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MALDIVAS

LAS ISLAS MALDIVAS
La República de las Maldivas es una nación soberana en un archipiélago situado en el océano Índico, que
se compone de 26 atolones naturales (atholhu) formados por pequeñas islas (existen hasta 1.190) que se
extienden en un área de casi 300 km2.
Al estar las islas protegidas por una estructura de arrecife que alberga una espectacular vida submarina, las
Maldivas es uno de los mayores paraísos para los buceadores.
Pocos destinos paradisíacos ofrecen además un entorno igual para que las parejas disfruten de unas
vacaciones tan románticas como en las Maldivas, donde podrán encontrar villas solitarias entre la
exuberante vegetación o aislarse en un bungalow por encima de una laguna, contemplando desde la
terraza una vista panorámica única.
La mente, el cuerpo y el espíritu disfrutarán también de unas merecidas vacaciones y se verán reforzados
tras sesiones de relajación y rejuvenecimiento en el spa del resort elegido, o tras participar en cualquier
actividad o deporte acuático, ya sea navegando en windsurf, kayak, paddle surf o simplemente observando
el fondo del mar con unas gafas de bucear y un tubo.
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El paraiso soñado junto al mar
Una escapada a las Islas Maldivas es garantía de descubrir que aquel lugar de ensueño existe: playas
de arena blanca se funden en un espectacular mar turquesa lleno de vida, en un entorno idílico que
regala sol, relax y actividad por igual... ¡Bienvenido al paraiso!

ATMOSPHERE HOTELS & RESORTS
Diversión, felicidad, tranquilidad y valor añadido son
los aspectos más importantes para Atmosphere Hotels
& Resorts, buscando siempre el equilibrio entre todos ellos.
Atmosphere Hotels & Resorts ofrece una amplia gama de experiencias en sus resorts
de cuatro estrellas, cinco estrellas y lujo con los más altos estándares de servicio al
cliente:

OBLU Select (Sangeli) 4*
inaugurado el 1 de Julio de 2018

Atmosphere KANIFUSHI 5*
abierto en Diciembre de 2013

OZEN by Atmosphere (Maadhoo) 5*L
abierto en Julio de 2016
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Datos de interés · Madivas
Documentación
Para ciudadanos de nacionalidad española es necesario el pasaporte con vigencia
mínima de 6 meses. A la llegada se concede un visado gratuito para viaje de turismo
con una estancia máxima de 30 días. Los pasajeros con otra nacionalidad deberán
consultar los requisitos con su embajada.

Diferencia horaria
El horario en las Maldivas es +5 sobre el GMT, lo que supone respecto a España 6
horas más en invierno (final de Octubre final de Marzo) y de 7 horas más en verano
(final de Marzo a final Octubre).

El país
Las Maldivas es una república independiente (anteriormente sultanato) ubicada en
el océano Índico, que comprende un archipiélago de 1.900 islas distribuidas en 26
atolones naturales, de las que sólo 188 islas están habitadas. La población actual no
llega a los 400.00 habitantes, y su religión es el Islam suní.

Idioma
El idioma local es el Divehi, pero el inglés es muy utilizado.

Capital
La capital del país es Malé.

Moneda
La rupia de Maldivas (MVR) es una moneda no convertible que solo está disponible
en las Maldivas. Sin embargo, se aceptan dólares americanos como moneda de
curso legal en cualquier lugar de las Maldivas, en un cambio fijo por el que 1 USD
equivale a 15,42 MVR. También se aceptan todas las tarjetas de crédito importantes
y euros en los complejos turísticos.

Clima
Las Maldivas se encuentran pocos grados al norte del Ecuador, por lo que es
habitual tener 8 horas de sol casi a diario, con un promedio de entre 230 y 250 horas
al mes. Las temperaturas diurnas rondan los 30o y las nocturnas los 23 o. La lluvia es
muy poco frecuente. Los meses más húmedos son mayo y noviembre, pero incluso
entonces el nivel de precipitaciones promedio es bajo y alcanza aproximadamente
los 2133 mm anuales. La humedad, con el vapor de agua que invade la atmósfera,
registra un promedio aproximado de 75 a 80 %, aunque se ve atenuada por las
brisas marítimas.
La luz solar dura desde las 06.00 a las 18.30.

Electricidad
240 voltios

Impuesto de salida
Existe un impuesto de salida del país, que la mayoría de compañías aéreas ya lo
incluyen en su tarifa ($25 USD por persona aproximadamente).

4

Maldivas 2018·19

El Viaje
desde 5 noches Estancia
Cualquier época del año es buena para disfrutar de las calidas aguas de las Maldivas y las
comodidades que ofrecen los resorts junto al mar, ya sea en unas vacaciones o simplemente
en una escapada romántica.
Día 1

SA

España - Malé

Salida en avión con destino Male, por la ruta elegida. Noche a bordo.

Día 2

TI

Malé - Resort elegido

Llegada, asistencia y traslado al hotel en barca rápida o hidroavión (según indicado en la descripción del hotel
elegido).
Resto del día libre para descansar del viaje y descubrir todas las facilidades que ofrece el resort, tanto las
actividades acuáticas y de entretenimiento como los lugares para disfrutar de la gastronomía del lugar. Almuerzo
y cena incluidos. Alojamiento.

Día 3-6 Resort elegido

TI

Días libres a disposición para disfrutar del resort. Estancia en régimen de todo incluido (plan de inclusiones
según se indica en la descripción del hotel elegido).

Día 7

Resort elegido - Malé - España

Desayuno

A la hora convenida traslado al Aeropuerto internacional de Male para salir en el vuelo de regreso por la
ruta elegida. Dependiendo de la compañía reservada y el horario de sus vuelos, la salida podrá ser a media
mañana (Emirates) o al final del día (Turkish Airlines y Emirates). En este último caso se pasa la noche a
bordo, llegando al destino final al día siguiente.
Posibilidad de alargar la duración del viaje añadiendo noches adicionales al paquete base
(consultar ofertas y promociones).

El precio del Paquete Base indicado en cada hotel incluye:
• Billete de avión de ida y vuelta desde Barcelona o Madrid a Malé, en clase turista, con la compañía Turkish Airlines, nivel P
(Tasas no incluidas). Consultar suplementos por temporada o vuelos con otra compañía en la página 14.
• Traslados indicados (mínimo 2 personas) en servicio regular.
• 5 noches de estancia en el hotel y opción de alojamiento elegido, en régimen alimenticio Todo Incluido, según indicado en
el la descripción de cada hotel.
•Seguro de viaje Complet Plus (Ver coberturas opcionales en pág. 15).

Y por cada reserva le obsequiamos con un set de viaje por
habitación (modelo disponible hasta final de existencias).

Maldivas 2018·19

5

MALDIVAS

OBLU Select · Sangeli 4*
Sangeli Island · Norte del Atolón de Malé

El Paraiso en una isla
Situado en el extremo Norte del Atolón de Malé, en la isla de Sangeli, el recientemente inaugurado OBLU SELECT (1 de Julio 2018) ofrece al viajero varios tipos
de villas y suites de diseño contemporáneo, restaurantes y servicios, en medio de algunos de los lugares de buceo más exóticos de todo el atolón.
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Consultar otras compañías aéreas y niveles en la pág. 14 o nuestra página web www.aviotel.com/suplementos
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La llegada a la Isla y el traslado al Resort
Tras aterrizar en el aeropuerto internacional de Malé será recibido y acompañado al embarcadero para salir en
una lancha rápida destino a la isla de Sangeli, al norte del atolón (50 minutos), mientras disfruta de servicios
personalizados a bordo.
El Resort
Inaugurado el 1 de Julio de 2018 el OBLU Select ofrece espaciosas villas independientes en la playa o sobre el
agua (con o sin piscina privada), un plan Todo Incluido mejorado, el SERENITY Plan™, que incluye experiencias
gastronómicas en dos restaurantes de especialidades: JUST GRILL y SIMPLY VEG, así como múltiples posibilidades
de disfrutar del mar con la variada agenda de actividades.
El Alojamiento
Dispone de 6 tipos de alojamiento repartidos en: 39 Villas en la playa (81 m²), 14 Villas Deluxe con piscina en la playa
(101 m²), 45 Villas en el agua (78 m²), 26 Villas en el agua con piscina (88 m²), 7 Suites Familiares con piscina en la
playa (152 m²) y 6 Suites para Novios con piscina en el agua (102 m²). Todas las villas están equipadas con baño
completo y su mini-bar se abastece 1 vez al día sin cargo.
Facilidades
• Plan premium Todo Incluido SERENITY Plan™.
• Acceso a isla para sólo adultos ONE BANYAN desde el amanecer hasta el atardecer.
• Villas y suites totalmente independientes.
• 2 experiencias únicas de alta cocina incluidas el el SERENITY Plan™.
• El exclusivo cocktail-bar THE ROCK.
• Gimnasio sobre el agua.
• Escuela de buceo certificada PADI y SSI.
• Centro de deportes acuáticos.
• Spa y centro de bienestar.
Gastronomía
• Desayuno, almuerzo y cena en THE COURTYARD, el restaurante principal.
• Snacks entre las 16:00 y las 18:00 en THE SANGS.
Bebidas
• Consumo ilimitado de una selección de marcas internacionales (licores, vinos y cervezas).
• Consumo ilimitado de cócteles exclusivos de una selección de 10.
• Refrescos, agua mineral, selección de té y café.
Actividades
• Musica & DJ por las noches
• 1 salida de pesca al atardecer durante la estancia (si el tiempo lo permite).
• 1 excursión de una selección de excursiones por estancia (si el tiempo lo permite).
• Amplia variedad de actividades diarias organizadas para niños y jóvenes en el Kids Club.
• Acceso al gimnasio y centro de entretenimiento.
• Deportes acuáticos no motorizados: Paddle surf, kayak y pedalos.
• Equipo de snorkel para cada huésped durante la estancia.

Ofertas Especiales
· Consultar la aplicación, según fechas, de
ofertas sobre la noche extra dependiendo
del número de noches que desee ampliar
a su estancia.
· Consultar precios especiales para
familias dependiendo de las fechas del
viaje.
Descuento por reserva anticipada
Consultar precios para reservas
efectuadas antes del 15 de Octubre 2018
para estancias entre el 1/11/18 y 28/4/19
o antes del 14/4/19 para estancias entre
el 29/4 y 30/6/19.
Ventajas para los Novios
Para estancias mínimas de 5 noches se
incluye:
· Cesta de frutas exóticas a la llegada.
· 1 pequeño pastel de bodas + 2 copas de
espumoso.
· 1 botella de vino espumoso con canapés
a la llegada.
· 1 masaje en el Spa Elena para la pareja
durante la estancia.
Es imprescindible presentar el certificado
de matrimonio y que éste se haya
celebrado dentro del último año previo al
incio de la estancia.
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Salidas Diarias
Precios por persona desde Barcelona o Madrid
Opción de alojamiento
Beach o Water Villa

Deluxe Beach o Water Villa con piscina

Honeymoon Water Suite con piscina

Temporada
1/9-31/10
1/11-23/12
24/12-8/1
9/1-28/4
29/4-30/6
1/9-31/10
1/11-23/12
24/12-8/1
9/1-28/4
29/4-30/6
1/9-31/10
1/11-23/12
24/12-8/1
9/1-28/4
29/4-30/6

OBLU SELECT (Sangeli)
Noches

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

Doble

Paquete Base
Triple

2.105
2.189
2.387
2.251
2.022
2.444
2.527
2.725
2.590
2.361
3.110
3.350
3.871
3.433
2.913

1.868
1.923
2.055
1.965
1.812
2.093
2.149
2.281
2.191
2.038
No disp.
No disp.
No disp.
No disp.
No disp.

Indiv

Doble

3.079
3.246
3.642
3.371
2.913
3.756
3.923
4.318
4.048
3.589
No disp.
No disp.
No disp.
No disp.
No disp.

268
284
324
297
251
335
352
392
364
319
469
517
621
533
429

Noche Extra
Triple
Indiv

220
231
258
240
209
265
276
303
285
254
No disp.
No disp.
No disp.
No disp.
No disp.

462
496
575
521
429
598
631
710
656
564
No disp.
No disp.
No disp.
No disp.
No disp.

Tasas aéreas no incluidas (aprox.): 420 Euros (Turkish Airlines)
Posibilidad de alargar la duración del viaje añadiendo noches extra (consultar ofertas y promociones).
Consultar precios para menores de 12 años.

El Precio del Paquete Base incluye
• Billete de avión de ida y vuelta desde Barcelona o Madrid a Malé, en clase turista, con la compañía Turkish Airlines, nivel P (Tasas no incluidas).
Consultar suplementos por temporada o vuelos con otra compañía en la página 14.
• Traslados entre el Aeropuerto de Malé y el resort (mínimo 2 personas) en servicio regular.
• 5 noches de estancia en el hotel, en la opción de alojamiento elegida, en régimen alimenticio Todo Incluido, según el plan indicado en esta página.
• Seguro de viaje Complet Plus (Ver coberturas opcionales en la página 15).

Consultar otras compañías aéreas y niveles en la pág. 14 o nuestra página web www.aviotel.com/suplementos
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Atmosphere KANIFUSHI 5*
Kanifushi Island · Atolón Lhaviyani

Todo incluido, para no pensar en nada más que disfrutar
El Atmosphere Kanifushi es un resort formado por villas independientes en la playa, que se extiende idílicamente a lo largo de una laguna de aguas
turquesa de dos kilómetros, ofreciendo una experiencia de resort de cinco estrellas con su plan premium de Todo Incluido Platinum Plus.
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Consultar otras compañías aéreas y niveles en la pág. 14 o nuestra página web www.aviotel.com/suplementos
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La llegada a la Isla y el traslado al Resort
Recibirá una cálida acogida al llegar al aeropuerto internacional de Malé y tendrá acceso a los servicios del Lounge
(Refrescos, Wi-Fi y otros servicios) en la terminal de hidroaviones.
A 133 km de distancia de Malé, a la isla de Kanifushi se llega tras un vuelo panorámico de 30 minutos en hidroavión,
disfrutando de las impresionantes vistas aéreas de las formaciones de coral y los colores del archipiélago.
El Alojamiento
Dispone de 132 villas independientes Sunset Beach (100 m²) y Sunset Junior Suites (132 m²) separadas por unos
pocos metros de la vegetación tropical para preservar la privacidad de los huéspedes. Todas las villas tienen acceso
directo a la playa blanca y a la hermosa laguna turquesa. El resort ha sido diseñado y construido con una fusión de la
arquitectura tradicional y moderna, ofreciendo un diseño contemporáneo con un toque maldivo: ofrece privacidad
y la mayor comodidad para un merecido descanso en vacaciones.
Facilidades
• Platinum Plus, el plan Todo Incluido que ofrece una excelente selección de vinos y licores premium, opciones de buffet,
restaurantes y cenas temáticas, junto a una amplia variedad de actividades: excursiones, pesca, snorkel y deportes acuáticos no
motorizados.
• Acceso directo a la playa desde todas las Villas & Suites con áreas privadas al aire libre.
• Privacidad asegurada: cada villa está separada por unos metros de vegetación tropical para garantizar la privacidad.
• Restaurante vegetariano a la carta.
• 2 piscinas principales situadas en el lado del amanecer y el atardecer de la isla.
• Amplio Spa con 6 salas de tratamiento doble, con peluquería y salón de belleza.
• Entretenimiento y Actividades diarias.
• Centro de buceo PADI de clase mundial y deportes acuáticos con buceo y vela.
• Pista de tenis iluminada y gimnasio totalmente equipado.
• Amplias instalaciones para niños y actividades para jóvenes.
Gastronomía
• Desayuno, almuerzo y cena servidos en THE SPICE – el restaurante principal.
• Selección de sándwiches durante el día en THE LIQUID y THE SUNSET (bar en la piscina).
• Menú de almuerzo a la carta servido en THE SUNSET.
• JUST VEG (cocina vegetariana para el almuerzo y la cena).
Bebidas
• Marcas premium de licores y cervezas disponibles.
• Consumo ilimitado de cócteles, cócteles sin alcohol, jugos, refrescos, agua mineral, selección de té y café.
• Amplia selección de vinos premium y vino espumoso.
Actividades
• Música y DJ nocturno todos los días.
• Pesca al atardecer una vez por estancia (si el clima lo permite).
• 1 excursión gratuita por estancia de una selección de excursiones (si el clima lo permite).
• Actividades diarias organizadas para niños y jóvenes en THE KID’S CLUB.
• Acceso a THE CLUB HOUSE : tenis, gimnasio y actividades recreativas al aire libre y bajo techo.
• Deportes acuáticos no motorizados con Dive & Sail: Tabla y vela de windsurf, catamarán, canoa y paddle surf.
• Equipo de snorkel de cortesía durante la estancia.
• Excursiones de snorkel ilimitadas durante la estancia, con 2 salidas diarias, a las 09:30 y las 14:30 (si el clima lo permite).

Ofertas Especiales
· Consultar la aplicación, según fechas, de
ofertas sobre la noche extra dependiendo
del número de noches que desee ampliar
a su estancia.
· Consultar precios especiales para
mayores de 60 años.
· Consultar precios para familias
dependiendo de las fechas del viaje.
Descuento por reserva anticipada
Consultar precios para reservas hechas
hasta 15 días antes de la fecha de inicio
de la estancia.
Ventajas para los Novios
Para estancias mínimas de 5 noches se
incluye:
· Cesta de frutas exóticas a la llegada.
· 1 botella de vino espumoso con canapés
a la llegada.
· 1 pequeño pastel de bodas.
· 1 servicio de baño romántico (burbujas
aromáticas y pétalos en la bañera).
· 1 masaje balinés para la pareja durante
la estancia.
Es imprescindible presentar el certificado
de matrimonio y que éste se haya
celebrado dentro del último año previo al
incio de la estancia.
Consultar otras ventajas adicionales en
caso de prolongar la estancia a partir de
7 noches.
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Salidas Diarias
Precios por persona desde Barcelona o Madrid
Opción de alojamiento
Sunset Beach Villa

Sunset Junior Suite

Sunset Pool Villa

Temporada
1/9-31/10
1/11-26/12
27/12-5/1
6/1-28/4
29/4-30/6
1/9-31/10
1/11-26/12
27/12-5/1
6/1-28/4
29/4-30/6
1/9-31/10
1/11-26/12
27/12-5/1
6/1-28/4
29/4-30/6

Atmosphere KANIFUSHI
Noches

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

Doble

Paquete Base
Triple

2.756
2.960
4.188
3.281
2.661
3.223
3.444
4.834
3.789
3.131
3.927
4.177
5.802
4.548
3.831

2.706
2.844
3.699
3.056
2.644
3.019
3.165
4.131
3.398
2.956
3.490
3.656
4.777
3.902
3.423

Indiv

3.215
3.623
6.047
4.264
3.023
4.148
4.589
7.339
5.281
3.964
5.556
6.056
9.276
6.797
5.364

Doble

375
426
632
506
351
492
547
761
633
469
668
730
955
823
644

Noche Extra
Triple
Indiv

362
397
534
450
347
441
477
621
535
425
558
600
750
661
542

489
592
1.004
752
442
723
833
1.262
1.006
677
1.075
1.200
1.650
1.385
1.027

Tasas aéreas no incluidas (aprox.): 420 Euros (Turkish Airlines)
Posibilidad de alargar la duración del viaje añadiendo noches extra (consultar ofertas y promociones).
Consultar precios para menores de 12 años.

El Precio del Paquete Base incluye
• Billete de avión de ida y vuelta desde Barcelona o Madrid a Malé, en clase turista, con la compañía Turkish Airlines, nivel P (Tasas no incluidas).
Consultar suplementos por temporada o vuelos con otra compañía en la página 14.
• Traslados entre el Aeropuerto de Malé y el resort (mínimo 2 personas) en servicio regular.
• 5 noches de estancia en el hotel, en la opción de alojamiento elegida, en régimen alimenticio Todo Incluido, según el plan indicado en esta página.
• Seguro de viaje Complet Plus (Ver coberturas opcionales en la página 15).

Consultar otras compañías aéreas y niveles en la pág. 14 o nuestra página web www.aviotel.com/suplementos
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OZEN by Atmosphere 5*L
Maadhoo Island · Sur del Atolón de Malé

Un exótico paraíso para consentidos...
En medio de los bellos tonos turquesa de las aguas del Sur del Atolón de Malé se encuentra la tranquila isla de Maadhoo, hogar del lujoso resort
OZEN by Atmosphere.
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Consultar otras compañías aéreas y niveles en la pág. 14 o nuestra página web www.aviotel.com/suplementos
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La llegada a la Isla y el traslado al Resort
Recibirá una cálida acogida al llegar al aeropuerto y le acompañarán a una lujosa lancha rápida, para un emocionante
viaje de 45 minutos (35 km) a la romántica isla de Maadhoo, mientras disfruta de servicios personalizados a bordo.
El Resort
Inaugurado en Julio de 2016, el OZEN by Atmosphere es un resort de diseño contemporáneo que ofrece al viajero
exigente unas vacaciones exclusivas con su plan Atmosphere INDULGENCE ™, que incluye todo lo necesario para
disfrutar del lugar sin tener que preocuparse de gastos adicionales.
El Alojamiento
Dispone de 90 lujosas villas independientes: 14 Earth Villas (frente a la playa) de 185 m², 17 Earth Villas con piscina
(185 m²), 10 Earth Suites familiares con piscina, 24 Wind Villas sobre el agua (85 m²), 24 Wind Villas sobre el agua con
piscina (112 m²) y la OZEN Suite sobre el agua.
Todas las villas están equipadas con baño completo con ducha y bañera, y su mini-bar se abastece 2 veces al día
con cerveza, vino, refrescos y snacks.
Facilidades
• El Plan Atmosphere INDULGENCE ™, un Todo Incluido exclusivo de comidas, bebidas y actividades para unas
vacaciones de lujo.
• ELENA by Atmosphere, un spa espectacular en un ambiente único.
• Aqua Club Atmosphere, el completo centro de deportes acuáticos a disposición del cliente.
Gastronomía
• THE PALMS (Cocina internacional).
• TRADICIONES (Cocina Indo-Ceylan / China).
• M6m (Restaurante de especialidades subacuáticas).
• Joie De Vivre (Bar/pizzeria junto a la piscina).
• R.A.W (cocina de bienestar).
Bebidas
• Amplia selección de bebidas premium (Champagnes , whisky, cervezas y licores).
• Más de 80 vinos de renombre de viñedos del Viejo y Nuevo Mundo.
• Cócteles populares, Cócteles de autor, cócteles sin alcohol.
• Jugos frescos, batidos de leche, refrescos, agua mineral.
• Selección de variedades exóticas de té y café.
• Joie De VIVRE - Bar de la piscina (abierto de 09:00 a 01:00).
Actividades
• Acceso completo a los servicios del Gimnasio, totalmente equipado, con actividades interiores y al aire libre.
• 1 excursión de Aventura por estancia (si el tiempo lo permite).
• 1 excursión de pesca al atardecer por estancia (si el tiempo lo permite).
• OZEN Kids Club: niños y adultos jóvenes pueden disfrutar de una variedad de actividades organizadas.
• Atmosphere Aqua Club en OZEN:
- Equipo gratuito de snorkel durante la estancia, con 2 salidas organizadas por día (09:30 y 15:00).
- Alquiler gratuito de deportes acuáticos no motorizados: Windsurf, Catamarán, Canoa y paddle surf.

Ofertas Especiales
· Consultar la aplicación, según fechas, de
ofertas sobre la noche extra dependiendo
del número de noches que desee ampliar
a su estancia.
· Consultar ofertas para un adulto viajando
con un hijo menor de 15 años.
· Consultar precios para familias
dependiendo de las fechas del viaje.
Descuento por reserva anticipada
Consultar precios para reservas hechas
hasta 30 días antes de la fecha de inicio de
la estancia.
Ventajas para los Novios
Para estancias mínimas de 5 noches se
incluye:
· Cesta de frutas exóticas a la llegada.
· 1 botella de vino espumoso con canapés
a la llegada.
· 1 pequeño pastel de bodas.
· 1 servicio de baño romántico (burbujas
aromáticas y pétalos en la bañera).
· 1 servicio al atardecer en la villa de
cóctel con canapés.
Es imprescindible presentar el certificado
de matrimonio y que éste se haya
celebrado dentro del último año previo al
incio de la estancia.
Consultar otras ventajas adicionales en
caso de prolongar la estancia a partir de
7 noches.
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Salidas Diarias
Precios por persona desde Barcelona o Madrid
Opción de alojamiento
Earth o Wind Villa

Earth o Wind Villa con piscina

Temporada
1/9-31/10
1/11-23/12
24/12-8/1
9/1-28/4
29/4-30/6
1/9-31/10
1/11-23/12
24/12-8/1
9/1-31/3
29/4-30/6

OZEN by Atmosphere (Maadhoo)
Noches

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

Doble

3.133
3.262
4.761
3.829
3.063
3.758
3.887
5.542
4.454
3.687

Paquete Base
Triple

2.942
3.025
4.037
3.404
2.892
3.358
3.442
4.558
3.821
3.308

Indiv

Doble

4.129
4.387
7.453
5.520
3.987
5.379
5.637
9.015
6.770
5.237

509
542
799
683
492
665
698
955
839
648

Noche Extra
Triple
Indiv

461
482
654
577
449
565
586
758
681
553

758
823
1.337
1.106
723
1.071
1.135
1.650
1.418
1.035

Tasas aéreas no incluidas (aprox.): 420 Euros (Turkish Airlines)
Posibilidad de alargar la duración del viaje añadiendo noches extra (consultar ofertas y promociones).
Consultar precios para menores de 12 años.

El Precio del Paquete Base incluye
• Billete de avión de ida y vuelta desde Barcelona o Madrid a Malé, en clase turista, con la compañía Turkish Airlines, nivel P (Tasas no incluidas).
Consultar suplementos por temporada o vuelos con otra compañía en la página 14.
• Traslados entre el Aeropuerto de Malé y el resort (mínimo 2 personas) en servicio regular.
• 5 noches de estancia en el hotel, en la opción de alojamiento elegida, en régimen alimenticio Todo Incluido, según el plan indicado en esta página.
• Seguro de viaje Complet Plus (Ver coberturas opcionales en la página 15).

Consultar otras compañías aéreas y niveles en la pág. 14 o nuestra página web www.aviotel.com/suplementos
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Condiciones Generales

Condiciones generales del contrato para viajes combinados basados
en la programación del catálogo “Maldivas 2018·19” y viajes
combinados organizados a medida a este destino.

III. Reglas aplicables a las prestaciones del viaje
combinado

Organización Técnica

1. Las prestaciones que integran el contrato de viaje resultan de la
información proporcionada al cliente en el folleto o programa y
de las indicaciones relativas a esta información que se realicen
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 deberán comunicar claramente
por escrito al cliente.

La organización técnica de estos viajes ha sido realizada por
AVIOTEL, marca registrada bajo el título-licencia GC-6MD de
Viajes Tejedor, S.A. CIF A-25010430 con domicilio en Gran Vía de
les Corts Catalanes, 645 7º1ª, 08010 Barcelona.

I. Definición del Viaje Combinado

Los viajes contratados sobre la base de los programas publicados
en este catálogo tendrán carácter de Viaje Combinado a efectos
de la normativa que regula estas Condiciones Generales siempre
y cuando combinen al menos dos de los siguientes elementos
vendidos u ofrecidos bajo precio global, cuando la prestación
sobrepase 24 horas o incluya noche de estancia:
a) Transporte
b) Alojamiento
c) Otros servicios turísticos no accesorios de los dos primeros y que
constituyan una parte significativa del viaje.

II. Contratación del viaje combinado
1. Solicitud de la reserva

6. Alojamiento

Salvo que otra cosa se disponga en condiciones particulares:
a) El folleto recoge la clasificación turística que se otorga en
el correspondiente país (cuando existe ésta). b) El horario de
ocupación de las habitaciones depende de las normas de cada
hotel. 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
de llegada y salida del viaje contratado. c) Las habitaciones o
camarotes triples o cuádruples son generalmente habitaciones
dobles con dos camas grandes.

1. La intención de contratar un viaje combinado se concreta en una
solicitud de reserva. En ese momento el cliente debe proporcionar
los nombres de todos los pasajeros incluidos en la reserva de forma
correcta, tal y como aparecen registrados en sus pasaportes. Tras
esa solicitud, la agencia organizadora se compromete a realizar las
gestiones oportunas para obtener la confirmación de la reserva
con arreglo al número de plazas disponibles y al período para el
que se ha solicitado.
2. Al solicitar la reserva la agencia podrá reclamar al cliente un
depósito de hasta el 20% del precio del viaje combinado (a partir
de ahora el viaje) solicitado. De retirarse la solicitud de reserva
antes de la confirmación, se reintegrará la suma depositada,
deducidos, en su caso, los gastos de gestión oportunos.
3. Si el cliente solicita la elaboración de un viaje combinado a
medida, la agencia podrá exigir el abono de una cantidad para
la confección del presupuesto. Si este acepta la oferta, y la
agencia puede confirmarle los servicios que la comprende, la
suma entregada se imputará al precio del viaje. En caso de no
poder confirmarlos, la agencia deberá devolver las cantidades
entregadas por el cliente.
4. En todos los supuestos anteriores, si la agencia no puede ofrecer el
viaje solicitado y ofrece al cliente la realización de un viaje análogo
u otro distinto, salvo que se indique expresamente lo contrario,
se entenderá que mantiene esa oferta durante 24 horas. En estos
casos, el contrato se perfeccionará si el cliente acepta la oferta
dentro de ese plazo o del que expresamente se haya establecido.

7. Transporte

2. Personas con movilidad reducida

1. Si en cualquier momento anterior a la salida el cliente desea
solicitar cambios referidos a los destinos, a los medios de
transporte, a la duración, al calendario, al itinerario del viaje
contratado o a cualquier otro extremo referido a las prestaciones
y la agencia puede efectuarlos, ésta podrá exigirle el abono de
los gastos adicionales justificados que hubiese causado dicha
modificación así como una prima por modificación de la reserva
que no podrá exceder del 3% del precio del viaje.
2. Antes de la salida, la agencia sólo puede realizar los cambios
que sean necesarios para el buen fin del viaje y que no sean
significativos (Se considera que los cambios necesarios son
significativos si impiden la realización de los fines de éste según
sus características generales o especiales).
3. En el supuesto de que la agencia se vea obligada a realizar cambios
significativos lo pondrá inmediatamente en conocimiento
del cliente. Este podrá optar entre aceptar la modificación del
contrato y su repercusión en el precio, o resolver el contrato. El
cliente deberá comunicar la decisión que adopte a la agencia
dentro de los tres días siguientes al día en que se le notifique la
modificación. Si el cliente no comunica su decisión en el plazo
indicado, se entenderá que opta por la resolución del contrato.

Las personas con movilidad reducida, antes de proceder a la
solicitud de la reserva, deberán poner en conocimiento de la
agencia tal situación, a fin de valorar la posibilidad y viabilidad
de contratar el viaje de acuerdo con las características del mismo.
De acuerdo con lo establecido en el Reglamento CE 1107/2006,
se entiende como persona de movilidad reducida, toda persona
cuya movilidad para participar en el viaje se halle reducida
por motivos de discapacidad física (sensorial o locomotriz,
permanente o temporal), discapacidad o deficiencia intelectual,
o cualquier otra causa de discapacidad, o por la edad, y cuya
situación requiera una atención adecuada y la adaptación a sus
necesidades particulares del servicio puesto a disposición de los
demás participantes en el viaje.

3. Confirmación de la reserva

1. La perfección del contrato de viaje combinado se produce con la
confirmación de la reserva, siendo desde ese instante de obligado
cumplimiento para ambas partes.

4. Pago de la reserva

1. A la perfección del contrato el cliente deberá abonar el 40% del
precio del viaje o completar hasta ese importe las cantidades
que hubiere entregado a cuenta. Si el cliente no realiza dicho
pago, la agencia le requerirá para que lo efectúe en el plazo
razonablemente breve que le fije.
2. El pago del resto del precio se efectuará a la entrega al cliente
de los títulos de transporte, bonos de viaje o cualquier otro
documento indispensable para la correcta ejecución de las
prestaciones que forman el viaje. Si no se fija plazo, se entenderá
que el pago deberá efectuarse a lo más tardar 7 días antes de la
salida.
3. La agencia podrá resolver el contrato y aplicar las reglas
establecidas para el desistimiento antes de la salida si el cliente
no realiza cualquiera de los pagos previstos en los apartados
anteriores en el plazo que corresponda.
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5. Prestaciones

1. El cliente debe presentarse en el lugar indicado para la salida
con la antelación indicada por la agencia o, en su defecto, por el
contrato. Por regla general para el transporte aéreo la antelación
mínima es de una hora y media sobre el horario de salida previsto.
2. Si el cliente no pudiera realizar el viaje por no haberse presentado
con la antelación requerida, se aplicará el régimen previsto por el
aptdo. 15 para la falta de presentación a la salida o, en su caso, el
previsto en el aptdo. 13 para el desistimiento del cliente.
3. La pérdida o daño que se produzca en relación con el equipaje de
mano u otros objetos que el cliente lleva consigo y conserva bajo
su custodia es de su exclusiva cuenta y riesgo.

8. Otros servicios

1. Por regla general, el régimen de pensión completa incluye
desayuno continental, almuerzo, cena y alojamiento; el régimen de
media pensión incluye desayuno continental, cena y alojamiento.
Las bebidas no están incluidas en el régimen alimenticio, salvo en
el régimen de Todo Incluido, que incluye bebidas de producción
nacional (consultar según el establecimiento).
2. Las dietas especiales (vegetarianas o de regímenes especiales) sólo
se garantizan si han sido pactadas por las partes en condiciones
particulares.

IV. Derechos de las partes antes de empezar el viaje
9. Modificación del contrato

10. Revisión del precio

1. La agencia sólo podrá revisar el precio, a la alza o a la baja, siempre
que dicha revisión se produzca antes de los 20 días previos a
la salida y que no sea significativa, es decir, superior al 15% del
precio del viaje. Además, dicha revisión sólo se podrá llevar a
cabo para ajustar el importe del precio del viaje a las variaciones:
a) de los tipos de cambio aplicados al viaje; b) del precio de
los transportes comprendidos en el viaje, incluido el coste del
carburante; c) de las tasas e impuestos relativos a determinados
servicios, como tasas de aeropuerto, embarque, desembarque y
similares incluidas en el precio.
2. El precio revisado se determinará tomando como referencia el
contravalor de la moneda del país de destino y los precios, tasas e
impuestos aplicables en la fecha de edición del folleto.
3. Si la revisión del precio supone un aumento superior al 15% del
precio del viaje, el cliente podrá resolver el contrato. El cliente

deberá comunicar la decisión que adopte a la agencia dentro de
los tres días siguientes al día en que se le notifique la modificación.
Si el cliente no comunica su decisión en el plazo indicado, se
entenderá que opta por la resolución del contrato.

11. Derechos del cliente en caso de resolución

1. En los supuestos en que el cliente, de acuerdo con los apartados
anteriores, resuelva el contrato podrá optar entre: a) que le
reembolsen antes de que hayan transcurrido 14 días naturales
todas las cantidades pagadas, o b) que, siempre que la agencia
pueda proponérselo, le ofrezcan otro viaje equivalente o superior.
Si el viaje ofrecido es de calidad superior, la agencia no le exigirá
suplemento alguno.
2. En ambos casos, el cliente tiene derecho a reclamar la
indemnización prevista para el supuesto de cancelación del viaje
previsto en el apartado 14 y en sus mismos términos.

12. Cesión de la reserva

1. El cliente podrá ceder su reserva a una persona que reúna todas las
condiciones requeridas en el folleto y en el contrato para realizar
el viaje.
2. La cesión deberá ser comunicada por cualquier medio a la agencia
y será gratuita si la comunicación se recibe al menos quince días
antes de la salida del viaje. Si la cesión ocurre dentro de los 15 días
antes de la salida, la agencia podrá exigir al cliente una prima por
cesión no mayor del 3% del precio del viaje.
3. En todo caso, el cliente y la persona a quien haya cedido la reserva
responden solidariamente ante la agencia del pago del resto del
precio, así como de los gastos adicionales justificados que pudiera
haber causado la cesión.

13. Derecho de desistimiento del cliente

1. En todo momento el consumidor y usuario podrá dejar sin
efecto los servicios solicitados o contratados, teniendo derecho
a la devolución de las cantidades que hubiese abonado, pero
deberá indemnizar al organizador o detallista en las cuantías que
a continuación se indican, salvo que tal resolución tenga lugar por
causa de fuerza mayor:
A) Si el viaje no está sujeto a condiciones económicas especiales de
contratación:
1) Gastos de gestión
2) Gastos de anulación, si los hubiere, y
3) Una penalización consistente en el 5 por ciento del importe total
del viaje, si la cancelación se produce con más de diez y menos de
quince días de antelación a la fecha del comienzo del viaje; el 15
por ciento entre los días tres y diez, y el 25 por ciento dentro de las
cuarenta y ocho horas anteriores a la salida.
B) Si el viaje combinado estuviera sujeto a condiciones económicas
especiales de contratación, tales como flete de aviones, buques,
tarifas especiales u otros análogos, los gastos de gestión, los
gastos de anulación y las penalizaciones se establecerán de
acuerdo con las condiciones acordadas entre las partes.
2. En todo caso el desistimiento produce efectos desde el
momento en que la voluntad de desistir del consumidor llega al
conocimiento de la agencia.

14. Cancelación del viaje por parte del organizador

1. La cancelación del viaje, por cualquier motivo que no sea
imputable al cliente, le da derecho a resolver el contrato con los
derechos previstos en el apartado 11.
2. Si la cancelación del viaje se comunica dentro de los dos meses
anteriores a la salida, la agencia deberá abonar al cliente una
indemnización en función del tiempo que falte para la salida, que
como mínimo será de: a) El 5% del precio del viaje si se produce
con una antelación de más de 15 días y de menos de 2 meses. b)
El 10% del precio del viaje, si se produce con una antelación entre
los 15 y 3 días. c) El 25% del precio del viaje, si se produce dentro
de las 48 horas anteriores a la salida.
3. No existe obligación de indemnizar en los siguientes supuestos:
a) Cuando la cancelación se debe a que el número de personas
inscritas es inferior al exigido en el folleto o en el contrato para
el viaje. En este caso, la agencia debe comunicar por escrito la
cancelación al cliente antes de la fecha límite fijada en el folleto
o en el contrato. En su defecto, la agencia debe notificar la
cancelación con una antelación mínima de diez días a la fecha
de salida. b) Cuando la cancelación del viaje se debe a motivos de
fuerza mayor. Son causas de fuerza mayor las circunstancias ajenas
a la agencia, anormales e imprevisibles cuyas consecuencias
no habrían podido evitarse, a pesar de haber actuado con la
diligencia debida.

15. Falta de presentación a la salida

1. Existirá falta de presentación a la salida si el cliente no comunica su
voluntad de no llevar a cabo el viaje y no se presenta en el tiempo
y lugar previstos para la salida. En este caso, pierde el derecho a
la devolución de las cantidades entregadas y continúa obligado a
abonar las que estuvieran pendientes de pago.
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2. No obstante, si la falta de presentación tiene lugar por causa de
fuerza mayor, el cliente tendrá derecho a que se le devuelvan
las cantidades entregadas, deducidos los gastos de gestión y
los gastos de anulación. A estos efectos, se considerará causa
de fuerza mayor la muerte, el accidente o enfermedad grave del
cliente o de alguna de las personas con quien conviva o cualquier
supuesto º que le impida participar en el viaje y comunicar a la
agencia esa imposibilidad antes de la salida.

V. Derechos y deberes de las partes después de iniciar
el viaje
16. Cumplimiento defectuoso o falta de prestación de
servicios

1. Cuando el cliente compruebe durante la realización del viaje
que existe algún defecto o se produce la falta de prestación de
algún servicio contratado, deberá comunicarlo en el mismo
lugar y lo antes posible al organizador o al detallista y, en su
caso, al prestador del servicio de que se trate. La comunicación
se deberá llevar a cabo por escrito o en cualquier otra forma en
que quede constancia. Tras recibir la comunicación, el detallista
o el organizador deberán obrar con diligencia para hallar las
soluciones adecuadas.
2. En caso de que durante el viaje sobrevenga la falta de prestación
o la prestación deficiente de alguno de los servicios que forman
parte del mismo, el consumidor tratará de no aumentar con sus
acciones y decisiones los daños que se deriven.

17. Imposibilidad de prestar una parte importante de
los servicios por parte del organizador

1. La agencia deberá adoptar las soluciones adecuadas para la
continuación del viaje si una vez iniciado el mismo no suministra
o comprueba que no puede suministrar una parte importante
de los servicios previstos en el contrato (aquellos cuya falta de
realización impide el normal desarrollo del viaje y provocan que
no sea razonable esperar del cliente medio de ese tipo de viaje
que lo continúe en esas circunstancias).
2. La agencia no podrá pedir suplemento alguno por las soluciones
adoptadas para la continuación del viaje y abonará al cliente
cualquier diferencia entre las prestaciones previstas y las
suministradas.
3. Si el cliente acepta expresa o tácitamente las soluciones
propuestas por la agencia no tendrá derecho a indemnización
alguna por dichas modificaciones. Se considerará que acepta
tácitamente dichas propuestas si continúa el viaje con las
soluciones dadas por el organizador.
4. Si las soluciones adoptadas por el organizador fueran inviables
o el cliente no las aceptase por motivos razonables, la agencia
deberá: a) Proporcionarle un medio de transporte equivalente al
contratado en el viaje para regresar al lugar de salida o a cualquier
otro que ambos hayan convenido, si el contrato incluye el viaje
de regreso. b) Reembolsarle el precio pagado con deducción del
importe de las prestaciones que le haya proporcionado hasta el
fin del viaje, excepto si el defecto que impide la continuación del
viaje es imputable al cliente. c) Abonarle la indemnización que en
su caso proceda.

18. Desistimiento del cliente durante el viaje

1. El cliente tiene el derecho a desistir del contrato de viaje
combinado una vez comenzado el viaje, pero no podrá reclamar
la devolución de las cantidades entregadas y continuará obligado
a abonar las que estén pendientes de pago.
2. Si el desistimiento obedece a un accidente o a una enfermedad
del cliente que le impida continuar el viaje, la agencia está
obligada a prestar la necesaria asistencia y, en su caso, a abonar
el importe de la diferencia entre las prestaciones previstas y las
suministradas, deducidos los gastos de anulación debidamente
justificados que correspondan.
3. En ambos casos, todos los gastos suplementarios ocasionados por
el desistimiento, y en particular los de repatriación o traslado al
lugar de origen, son a cargo del cliente.

19. Deber de colaboración del cliente al normal
desarrollo del viaje

1. El cliente deberá atenerse a las indicaciones que le facilite
agencia para la adecuada ejecución del viaje, así como a las
reglamentaciones que son de general aplicación a los usuarios de
los servicios comprendidos en el viaje. En particular, en los viajes
en grupo guardará el debido respeto a los demás participantes y
observará una conducta que no perjudique el normal desarrollo
del viaje.
2. La infracción grave de estos deberes faculta a la agencia para
resolver el contrato de contrato de viaje combinado. En este caso,
si el contrato incluye el viaje de regreso, la agencia proporcionará
al cliente un medio de transporte equivalente al contratado en
el viaje para regresar al lugar de salida o a cualquier otro que
ambos hayan convenido. La agencia tendrá derecho además
a la indemnización que proceda por los daños imputables a la
conducta del cliente.
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VI. Responsabilidad contractual por cumplimiento
defectuoso o incumplimiento
20. Distribución de la responsabilidad

1. La agencia organizadora y la agencia detallista responderán
frente al cliente del correcto cumplimiento del contrato de viaje
combinado en función de las obligaciones que les correspondan
por su ámbito respectivo de gestión del viaje.
2. La agencia organizadora y la agencia detallista responden
frente al cliente tanto si ejecutan ellas mismas las prestaciones
comprendidas en el viaje como si las llevan a cabo sus auxiliares u
otros prestadores de servicios.
3. La agencia organizadora, por ser la que planifica el viaje, responde
de los daños causados al cliente por la no-ejecución o ejecución
deficiente de las prestaciones comprendidas en el viaje así como
de los daños que procedan del incumplimiento de cualquier otra
obligación que corresponda a su ámbito de gestión de acuerdo
con la legislación aplicable.
4. La agencia detallista, por ser la que vende u ofrece en venta el
viaje propuesto por una agencia organizadora, responde de los
daños causados al cliente por los errores que haya cometido al
informarle sobre el viaje, por haber omitido la información que
debía proporcionarle, por no haberle entregado la documentación
necesaria para la correcta realización del viaje y, en general, por
haber incumplido cualquier otra obligación que corresponda a su
ámbito de gestión de acuerdo con la legislación aplicable.

21. Causas de exoneración de responsabilidad

La responsabilidad de organizadores y detallistas cesará cuando
concurra alguna de las circunstancias siguientes: a) Que los
defectos observados en la ejecución del contrato sean imputables
al cliente. b) Que dichos defectos sean imputables a un tercero
ajeno al suministro de las prestaciones previstas en el contrato y
revistan un carácter imprevisible o insuperable. c) Que los defectos
aludidos se deban 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. d) Que los
defectos se deban a un acontecimiento que el detallista o, en su
caso, el organizador, a pesar de haber puesto toda la diligencia
necesaria, no podía prever ni superar.

22. Deber de asistencia de la agencia

1. La agencia organizadora y la agencia detallista, a pesar de estar
exoneradas de responsabilidad, continuarán obligadas a prestar
la necesaria asistencia al cliente que se encuentre en dificultades.
2. No existirá el deber de asistencia previsto en el apartado anterior
cuando los defectos producidos durante la ejecución del contrato
sean atribuibles de modo exclusivo a una conducta intencional o
negligente del cliente.

2. El cliente deberá obtener la documentación necesaria para
realizar el viaje, incluido el pasaporte y los visados y la referida a las
formalidades sanitarias. Todos los daños que puedan derivarse de
la falta de esa documentación serán de su cuenta, y en particular,
los gastos producidos por la interrupción del viaje y su eventual
repatriación.

26. Responsabilidad por prestaciones no incluidas en
el viaje combinado

1. Las reglas de responsabilidad contractual del viaje combinado no
son aplicables a prestaciones como la realización de excursiones,
la asistencia a eventos deportivos o culturales, las visitas a
exposiciones o museos, u otras análogas, que no se hallan
incluidas en el precio global del viaje y que el cliente contrata
con carácter facultativo con ocasión del mismo o durante su
transcurso.
2. Si la agencia interviene en la contratación de esas prestaciones
responderá de acuerdo con las reglas específicas del contrato que
realice.

VII. Reclamaciones y acciones derivadas del contrato
27. Ley Aplicable

El Contrato de Viaje Combinado se rige por lo acordado entre las
partes y por lo establecido en estas condiciones generales, a
las normas autonómicas vigentes, en el lugar de celebración
del contrato y, en defecto de estas, por lo dispuesto e el Real
Decreto Legislativo 1/2007 de 16 de noviembre por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley General para la defensa de
los consumidores y los usuarios y otras leyes complementarias.

28. Reclamaciones a la agencia

1. Sin perjuicio de las acciones legales que le asisten, el cliente
podrá efectuar por escrito reclamaciones por la no-ejecución o
la ejecución deficiente del contrato ante la agencia detallista y/u
organizadora.
2. En el plazo máximo de otros 30 días, la agencia organizadora
o la agencia detallista, en función de las obligaciones que les
correspondan por su ámbito respectivo de gestión del viaje,
deberán contestar por escrito las reclamaciones formuladas
dentro de plazo.
3. En esta fase, el cliente y la agencia podrán recabar la mediación
de la administración competente o de los organismos que se
constituyan al efecto para hallar por sí mismas una solución del
conflicto que sea satisfactoria para ambas partes.
4. El cliente podrá reclamar en vía judicial.
5. Las acciones judiciales derivadas del contrato de viaje combinado
prescriben por el transcurso del plazo de dos años, a contar desde
el día en el que debía finalizar el viaje.

23. Deber de asistencia de la compañía aérea

Cuando la compañía aérea cancele un vuelo incluido en el contrato o
incurra en un gran retraso será la responsable de prestar la debida
asistencia y atención a los pasajeros afectados, debiendo asumir los
gastos de comidas, llamadas, transportes y pernoctación si procede,
en virtud de lo establecido en el Reglamento CEE 261/04, por el que
se establecen las reglas comunes sobre compensación y asistencia
de los pasajeros aéreos en casos de denegación de embarque y de
cancelación o gran retraso de los vuelos. En caso de cancelación
de vuelo también vendrá obligada a pagar la compensación
correspondiente al pasajero, así como a reembolsarle el precio
del billete de avión si el pasajero opta por esta opción. Si la
cancelación se debe a circunstancias extraordinarias que no
podrían haberse evitado incluso si se hubieran tomado todas las
medidas razonables, el transportista aéreo encargado de efectuar
el vuelo no estará obligado a pagar las compensaciones pero sí a
prestar la debida asistencia y atención a los pasajeros afectados y a
reembolsarles el precio del billete si optan por esta opción.

24. Limitaciones de responsabilidad de los convenios
internacionales

1. Cuando las prestaciones del contrato de viaje combinado
estén regidas por convenios internacionales, el resarcimiento
de los daños corporales y no corporales que resulten del
incumplimiento o de la mala ejecución de las mismas estará
sujeto a las limitaciones que éstos establezcan.
2. No regirán las limitaciones previstas en el apartado anterior
si la agencia o los prestadores de servicios han provocado
intencionalmente los daños o han actuado de modo temerario a
sabiendas de que probablemente se producirían.

25. Información sobre disposiciones aplicables a
pasaportes, visados y vacunas

1. La agencia tiene el deber de informar sobre las formalidades
sanitarias necesarias para el viaje y la estancia, así como sobre las
condiciones aplicables a los ciudadanos de la Unión Europea en
materia de pasaportes y visados, y responderá de la corrección de
la información que facilite.
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Condiciones Particulares

VIGENCIA DE LOS PROGRAMAS
La programación de este catálogo tiene validez del 1 de Septiembre de 2018 al 30 de Junio de
2019, salvo para aquellos programas en que se especifique lo contrario.
PRECIOS Y TARIFAS
• Todos los precios indicados en este catálogo son en euros y están basados en las tarifas actuales
y en los tipos de cambio a 24 de Agosto de 2018, sujetos a modificaciones motivadas por las
constantes actualizaciones de precios y temporadas sin necesidad de aviso en los supuestos de
alteración de cualquiera de ellos.
• Los tipos de cambio tomados como referencia son los del dólar americano (USD).
• Los precios indicados en este catálogo están calculados sobre la base de unos niveles de tarifa de
transporte (aéreos, terrestres o marítimos) determinados, sujetos a disponibilidad a la hora de
realizar la reserva. En caso de no estar disponible dichos niveles, se aplicará el nivel más económico
disponible en el momento, afectando la diferencia al precio del viaje.
• Todas las tarifas de transporte aplicadas a los programas de este catálogo están sujetas a Condiciones
económicas especiales de contratación. Rogamos consulte las condiciones de anulación para cada
supuesto.

SERVICIOS
• Todos los servicios incluidos en este catálogo son de carácter regular (salvo indicado).
SEGURO OPCIONAL
• Como previsión ante cualquier posible penalización por cancelación de cualquier viaje contratado sobre la base de
esta programación, aconsejamos contratar el Seguro opcional EXCLUSIVO PLUS o VIP PLUS que figura en la página
15 (consultar condiciones).
EQUIPAJE
Vuelos Internacionales
Todo pasajero viajando en vuelos internacionales en clase turista de las compañías Turkish Airlines y Emirates
puede facturar sin cargo hasta un peso máximo de 30 Kg, según sus actuales condiciones (reconfirmar). Consultar
límites en caso de reservar los vuelos con otra compañía aérea. El pasajero que viaje con más de una maleta o cuyo
peso exceda lo indicado, deberá abonar aquellos cargos que resulten del exceso estipulado por cada compañía
aérea o terrestre. En el caso de los traslados, podría suponer abonar un servicio adicional. Consultar los límites de
equipaje para pasajeros viajando en clase business.
Traslados en Hidroavión
En caso de reservar un resort cuyo servicio de traslado se realiza en hidroavión, el peso permitido sin cargo es de 20
kg por persona, con un límite máximo de 32 Kg. A partir de los 20 Kg. la compañía cobra al pasajero directamente
un cargo aproximado de USD $ 4 por kilo en exceso.

TASAS
• Las tasas de aeropuerto, embarque, seguridad, navegación o carburante, indicadas en cada
programa bajo el nombre de aéreas, de aeropuerto, carburante o de embarque, no están incluidas
en el precio base, por lo que deberán añadirse a este, con el fin de obtener el precio final.
• Todas las tasas publicadas figuran a título informativo y están sujetas posibles variaciones. Asimismo
el pasajero deberá abonar cualquier tasa que se introduzca como obligatoria tras la publicación
de este catálogo.

SUPLEMENTOS AÉREOS y TASAS por persona
Nivel
Turkish Airlines
P
V
L
T
Q
E
O
S
H
B
J
K

Temporada
1/9-30/6
1/9-30/6
1/9-30/6
1/9-30/6
1/9-30/6
1/9-30/6
1/9-30/6
1/9-30/6
1/9-30/6
1/9-30/6
Business Class (1/9-30/6)
Business Class (1/9-30/6)

Barcelona y Madrid
P. Base
58
140
242
361
512
678
852
1.057
2.021
2.219
2.739

Tasas aéreas: 420 € (aprox) · Descuento Niños: Consultar

Emirates
U
U
U
B
B
B
M
M
M
I

1/9-18/12 y 31/12-30/6
19-25/12 y 29-30/12
26-28/12
1/9-18/12 y 31/12-30/6
19-25/12 y 29-30/12
26-28/12
1/9-18/12 y 31/12-30/6
19-25/12 y 29-30/12
26-28/12
Business Class (1/9-30/6)

406
471
536
484
549
614
582
647
712
3.035

Tasas aéreas: 420 € (aprox) · Descuento Niños: Consultar

Notas sobre la emisión de las tarifas aérea reservadas:
•
•
•
•
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Consultar otros niveles aéreos en nuestra página web www.aviotel.com/suplementos
Consultar suplementos para salidas desde otros aeropuertos españoles.
Las Tasas aéreas y de carburante (indicadas como Tasas) son aproximadas y están sujetas a modificación.
Consultar la fecha límite de emisión de los billetes en el momento de realizar la reserva de su viaje.

Maldivas 2018·19

Seguros de viaje

MALDIVAS

Disponer de un buen seguro en la contratación de un viaje tiene más importancia de lo que podamos suponer. Además de la protección en caso de un imprevisto durante el viaje, su
contratación evita tener que soportar los gastos por la anulación de éste ante la posibilidad de tener que cancelarlo por causas justificadas antes de la salida. Los viajes combinados de
este catálogo ya incluyen el seguro de Complet Plus, según indicado en cada viaje, pero puede ampliar las coberturas de gastos de cancelación contratando adicionalmente cualquiera
de los seguros Exclusivo Plus, o substituirlo por cualquiera de las opciones VIP Plus o Free Plus, ampliando prácticamente la totalidad de las coberturas.

GARANTÍAS INCLUIDAS

COMPLET
Plus *

EXCLUSIVO PLUS
1500
3000

VIP PLUS
2000

3000

4000

5000

6000

7000

FREE PLUS
2500
5000

1. GASTOS DE ANULACIÓN
Gastos de anulación antes de la salida

1.000 €

1.500 €

3.000 €

2.000 €

3.000 €

4.000 €

5.000 €

6.000 €

7.000 €

2.500 €

5.000 €

Vacaciones no disfrutadas

1.000 €

1.500 €

3.000 €

2.000 €

3.000 €

4.000 €

5.000 €

6.000 €

7.000 €

2.500 €

5.000 €

Anulación de viaje por terrorismo o catástrofes naturales

No

1.500 €

3.000 €

2.000 €

3.000 €

4.000 €

5.000 €

6.000 €

7.000 €

2.500 €

5.000 €

Suplemento individual derivado de la cancelación del acompañante

180 €

Supuestos de cobertura de anulación asegurados

2 sups.

180 €
35 sups.

180 €
35 sups.

180 €
35 sups.

180 €
35 sups.

180 €
35 sups.

180 €
35 sups.

180 €
35 sups.

180 €
35 sups.

300 €

300 €

Libre desistimiento

2. ASISTENCIA EN EQUIPAJES
Demora de equipajes (superior a 24 horas)

150 €

120 €

120 €

240 €

240 €

240 €

240 €

240 €

240 €

60 €

60 €

Indemnización por robo y daños materiales en el equipaje

300 €

600 €

600 €

1.500 €

1.500 €

1.500 €

1.500 €

1.500 €

1.500 €

2.500 €

2.500 €

3. ASISTENCIA EN TRANSPORTE
Asistencia ante denegación de embarque, cancelación o retraso (para más de 4 h.)

125 €

125 €

125 €

250 €

250 €

250 €

250 €

250 €

250 €

300 €

300 €

Transporte alternativo por pérdida de enlace (para más de 3 horas)

300 €

300 €

300 €

600 €

600 €

600 €

600 €

600 €

600 €

60 €

60 €

Pérdida de servicios por incumplimiento del transportista

300 €

300 €

300 €

900 €

900 €

900 €

900 €

900 €

900 €

200 €

200 €

Overbooking o cambio de servicios

300 €

300 €

300 €

300 €

300 €

300 €

300 €

300 €

300 €

300 €

300 €

Pérdida de visitas

300 €

300 €

300 €

300 €

300 €

300 €

300 €

300 €

300 €

-

-

Si

4. ASISTENCIA SANITARIA
Repatriación o traslado de enfermos, heridos o fallecidos

No

No

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Prolongación de estancia por prescripción médica (máx. 10 días)

90 € /Día

No

No

100 € /Día

100 € /Día

100 € /Día

100 € /Día

100 € /Día

100 € /Día

150 € /día

150 € /día

Gastos de desplazamiento. Incluida estancia de 1 acompañante (6 a 10 días)

90 € /Día

No

No

100 € /Día

100 € /Día

100 € /Día

100 € /Día

100 € /Día

100 € /Día

150 € /día

150 € /día

1.500 €

No

No

1.500 €

1.500 €

1.500 €

1.500 €

1.500 €

1.500 €

1.500 €

1.500 €

15.000 €

No

No

30.000 €

30.000 €

30.000 €

30.000 €

30.000 €

30.000 €

60.000 €

60.000 €

Gastos de curación (exc. odontológicos, hasta 90 €) en España
Gastos de curación (exc. odontológicos, hasta 90 €) en el extranjero

Si

Si

Regreso anticipado por fallecimiento u hospitalización de familiar

Si

No

No

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Adelanto de fondos en el extranjero por accidente/enfermedad (máx. 600 €)

Si

No

No

Si

Si

Si

Si

Si

Si

120 €

120 €

TeleConsulta, VideoConsulta y Telereceta / Transmisión de mensajes urgentes

Si

No

No

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

5. COBERTURAS COMPLEMENTARIAS
Responsabilidad civil personal y familiar

60.000 €

No

No

60.000 €

60.000 €

60.000 €

60.000 €

60.000 €

60.000 €

60.000 €

60.000 €

Pérdida de documentos

240 €

No

No

240 €

240 €

240 €

240 €

240 €

240 €

200 €

200 €

Extensión del viaje (alojamiento) por inclemencias meteorólogicas o terrorismo

No

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

No

No

Indemnización por fallecimiento

30.000 €

No

No

30.000 €

30.000 €

30.000 €

30.000 €

30.000 €

30.000 €

6.000 €

6.000 €

Indemnización por invalidez en accidente (proporcional)

30.000 €

No

No

30.000 €

30.000 €

30.000 €

30.000 €

30.000 €

30.000 €

6.000 €

6.000 €

Europa (hasta 9 días)

28 €

32 €

54 €

47 €

64 €

85 €

105 €

129 €

154 €

78 €

140 €

Europa (hasta 12 días)

28 €

32 €

54 €

47 €

64 €

85 €

105 €

129 €

154 €

129 €

189 €

Europa (hasta 32 días)

37 €

32 €

54 €

47 €

64 €

85 €

105 €

129 €

154 €

193 €

260 €

Resto del Mundo (hasta 12 días)

38 €

32 €

54 €

70 €

92 €

118 €

142 €

167 €

251 €

149 €

199 €

Resto del Mundo (hasta 32 días)

46 €

32 €

54 €

70 €

92 €

118 €

142 €

167 €

251 €

212 €

259 €

6. INDEMNIZACIÓN POR ACCIDENTE

PRECIO DE LAS PRIMAS POR PERSONA

(*) En caso de contratar un seguro de viaje Escapada, VIP Plus o Free Plus, los precios indicados en las columnas Basic Plus y Complet Plus sirven para calcular la diferencia a pagar, según el viaje.

NOTAS IMPORTANTES:
• Las cantidades indicadas para cada cobertura son el límite máximo según siniestro.
• Los precios de las primas son válidos para pasajeros residentes en España (consultar otros casos).
• Rogamos consultar detalles de límites máximos por siniestro que afecte a varios asegurados y exclusiones específicas de cada póliza.
• La garantía de anulación sólo es válida si la póliza opcional se contrata a la vez que el viaje objeto del seguro, o como máximo en
los 7 días siguientes (excepto seguro Escapada que será hasta las 72 horas siguientes), debiendo abonar obligatoriamente en ese
momento su importe total.
• Junto a la documentación del viaje se entrega un extracto detallado de cada póliza contratada con todas las coberturas incluidas
en estos seguros, sus exclusiones y el procedimiento a seguir en caso de siniestro. La misma puede ser consultada previamente en
nuestra página web www.aviotel.com.
• Recuerde que es imprescindible aportar los documentos acreditativos en cada caso con el fin de poder recuperar posteriormente de
la compañía aseguradora aquellos importes correspondientes a gastos producidos por causa de siniestros cubiertos por el seguro.
• No quedan amparadas en la garantía Indemnización por Accidente las personas mayores de 70 años, garantizándose a los menores
de 14 años en el riesgo de muerte por 3.000 euros para gastos de sepelio y para el riesgo de invalidez permanente.
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Toda la información sobre nuestros catálogos,
ofertas y programaciones especiales también
disponible en internet:

w w w. a v i o t e l . c o m

Información y reservas en su Agencia de Viajes.

www.aviotren.com

