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ALGUNOS DATOS DE INTERÉS Desierto del Sáhara

El SÁHARA, es el desierto más extenso 
del mundo, tiene mas de 9,1 millones de 
km2, aproximadamente, se adentra unos 
1.610 km. en el continente africano, de 
norte a sur, y con una anchura superior 
a los 5.150 km. aprox. Amplio y extenso 
territorio que se extiende por los países 
y zonas de Argelia, Marruecos, Sáhara 
Occidental, Mauritania, Níger, Libia, Egipto 
y Chad. Paisajes de múltiples dunas, oásis. 
Predomina la cultura amazigh.

Nuestros viajes, de principio los hemos 
planificado hacia la región del SÁHARA
OCCIDENTAL, es un territorio, de 266.000 
Km2, situado en la zona del Oeste de 
Africa, en el extremo más occidental del 
famoso desierto del Sáhara, limita por 
el oeste con el Océano Atlántico, por el 
Norte con el Reino de Marruecos, por el 
Este con Argelia y Mauritania, al Sur con 
Mauritania. Entre los siglos XIV y XVII los 
árabes dominaron esta zona del Sáhara 
sobre los grupos Bereberes, que eran los 
habitantes autóctonos antes de la llegada 
de los árabes. Los “Saharawis” son 
descendientes de estos dos grupos y sus 
esclavos.

Territorio casi desértico, dividido en dos 
regiones: Saguiet el-Hamra en el norte 
y Wadi ed Dahab (Río de Oro) en el sur. 
Posee bellos paisajes desérticos, con varios 
tipos de dunas de arenas de muchos 
colores y una vegetación muy particular 
que ha sabido adaptarse a situaciones muy 
difíciles por las condiciones climáticas. En 
sus costas dispone de una de las mayores 
reservas pesqueras del mundo, considerado 
uno de los mayores puertos del mundo 
de sardinas y con abundantes reservas 
haliéuticas (pelágicos, cefalópodos, 
sardinas) pero su principal riqueza es 
minera, existen grandes yacimientos de 
fosfato en la zona de Bu-Craa. Tienen 
una ganadería de cría avícola en auge, 
así como de una tradicional e importante 
ganadería caprina y de dromedarios, 
con pastoreos nómadas en su amplio 
desierto.  Resulta difícil saber exactamente 
cuál es actualmente su población, por su 
carácter de tribus nómadas. Se calcula que 
existe cerca de un millón de habitantes 
en todo el territorio y más de doscientas 
mil en la capital de El Aaiun. Su religión 
es la Islámica, los idiomas oficiales son 
el árabe y el español (como segundo), 

también se habla el francés, y el hazanía. 
La denominada actualmente como Región 
de El Aaiun-Bojador Saguia Hamra, desde 
el punto de vista administrativo, está 
formada por las provincias de El Aaiun y 
Bojador, reagrupándose en 14 municipios 
de los que hay 4 Ayuntamientos o Alcaldías 
: El Aaiun, El Marsa-Puerto de El Aaiun-, 
Tarfaya exCabo Juby- y Bojador.

Es un hermoso y entrañable territorio 
para desarrollar un turismo de aventuras, 
cultural, ecológico y poder disfrutar de 
los bellos paisajes de la amplitud del 
desierto, las dunas, la reserva natural 
de aves migratorias de Naila, las noches 
estrelladas, la paz y el relax, la convivencia 
con los pastores de dromedarios y 
camellos, su gastronomía tradicional, con 
su población urbana de las diferentes 
tribus. Actualmente el Aaiún, está teniendo 
un crecimiento demográfico y urbano 
muy significativo, con grandes avenidas, 
plazas, edificios modernos, zonas y áreas 
comerciales, mercadillos típicos, etc..
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ESCAPADAS DE FINES DE SEMANAS

Viernes a Domingo (3 días / 2 noches): Todos los Fines de 
Semana durante los meses de Enero a Diciembre de 2009, con el 
Programa Base. A excepción de las fechas de los fines de semanas 
programados en Salidas Especiales.

SALIDAS ESPECIALES FIESTAS / PUENTES

- Especial Día de REYES: del Viernes 02 al Martes 06 de Enero-
09 (5 días / 4 noches).

- Especial CARNAVAL-09: del Viernes 20 al Martes 24 de 
Febrero-09 (5 días / 4 noches).

- Especial SEMANA SANTA-09: del Miércoles 08 al Domingo 12 
de Abril -09 (5 días / 4 noches).

- Especial Día del Trabajador: del Jueves 30 de Abril al Domingo 
03 de Mayo-08 (4 días / 3 noches).

- Especial Día de Canarias: del Jueves día 29 de Mayo al 
Domingo 01 de Junio-08 (4 días / 3 noches).

- Julio y Agosto-07: Se programarán varias salidas especiales de 
4 y 5 días (consultar).

- Fiesta de Las Marías: Del Jueves 13 al Domingo 16 Agosto-09. 
(4 días / 3 noches).

- Puente del Pino: Del Viernes 04 al Lunes 07 Septiembre-09. 
(4 días / 3 noches).

- Puente día de la Raza / hispanidad: Del Viernes 09 al Lunes 12 
Octubre-09. (4 días / 3 noches).

- Puente de la Constitución: Del Viernes 04 al Lunes 08 
Diciembre-09. (5 días / 4 noches).

- Especial Fin de Año: del Miércoles 30 de Diciembre-09 
al Domingo 03 de Enero-09. (5 días / 4 noches). Fechas con 
posibilidades de cambios. Consultar Tarifas Especiales.

OTRAS POSIBLES FECHAS

Los días de salidas y de programación pueden cambiar a 
solicitud de los participantes, para cualquier día de la semana, 
pudiéndose programar Viajes de Lunes a Miércoles / Jueves / 
Viernes, adaptaremos la programación y días del viaje (3,4,5,8 
días) según las necesidades y expectativas de diversos Grupos y 
Colectivos: Ayuntamientos, Asociaciones, Centros Educativos, 
Incentivos de Empresas, Grupos de Familias, Celebraciones 
Especiales, Cumpleaños, Despedidas de Solteros-as, etc...) 
Solicitar Información.

SALIDAS PROGRAMADAS

TRANSPORTES: COCHES 4X4

Para los distintos desplazamientos de los circuitos, la organi-
zación dispone de una significativa flota de coches 4 x 4, con el 
fin de adentrarse entre las dunas del desierto y poder garantizar 
y asegurar los programas establecidos y las comodidades propias 
para este tipo de circuitos. Son conducidos por expertos conduc-
tores de la zona. Coches austeros, muy duros y resistentes, de 
diversas marcas (Land Rover, Toyota, Nissan, etc...).

ESCAPADAS DE FINES DE SEMANAS

Viernes a Domingo (3 días / 2 noches): Todos los Fines de 
Semana durante los meses de Enero a Diciembre, con el Progra-
ma Base. A excepción de las fechas de los fines de semanas pro-
gramados en Salidas Especiales.
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NUESTROS ALOJAMIENTOS EN EL SÁHARA

RESIDENCIA “VILLA SÁHARA” 3*** Sup. (AAIUN)

Nuestra Residencia “Villa Sáhara”, 3*** Sup, se encuentra 
situada en la zona residencial de El Aaiun, es un moderno y 
cómodo alojamiento inaugurado en el año 2006, de ambiente 
muy familiar y con una exquisita y cuidada decoración tipo árabe, 
dispone de cuatro amplios salones, dormitorios con cuartos 
de baño, un total de 46 camas, recepción, una pequeña zona 
ajardinada y comida típica. Está muy apropiada para estancias de 

pequeños grupos de amigos, incentivos de empresas, reuniones 
de trabajo, propia para viajes de Turismo Activo (aventuras, 
ecológico, cultural...), donde se garantiza la tranquilidad, la 
paz y el sosiego. Recomendamos acogerse a la distribución de 
habitaciones tipo múltiples (libre distribución), propia para este 
tipo de grupos y de turismo de aventuras.
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HOTEL “EL PARADOR” 4**** (AAIUN)

El hotel Parador 4****, es un histórico y romántico alojamiento, 
construido en la época colonial española en El Aaiun (Sáhara) 
y formó parte de la red de Paradores Nacionales de España, es 
un hotel con mucha solera e identidad que muestra el espíritu 
de antiguas épocas, un monumento histórico, donde la Villa 
de El Aaiun se enorgullece. Cuidada arquitectura y decoración 
hispano-marroquí, en sus salones, pasillos y habitaciones. Cuenta 
con amplia zona ajardinada, fuentes. Dispone de 26 habitaciones 
estándar y 3 habitaciones tipo suites, equipadas con baño 
completo, TV, teléfono, aire acondicionado, etc.., El hotel dispone 
de los servicios de Recepción, amplios Salones de Reuniones, 
Piano-Bar, Restaurante-Comedor, piscina, aparcamientos, etc...

HOTEL “AL MASSIRA” 4**** (AAIUN)

El hotel AL MASSIRA, 4****, es un alojamiento, construido en 
el año 1985 bajo la administración de Marruecos en el Sáhara, ha 
sido remodelado en el año 1999. Decoración marroquí, en sus 
salones y pasillos. Cuenta con amplia zona ajardinada, fuentes. 
Dispone de 72 habitaciones estándar y 3 habitaciones tipo suites, 
equipadas con baño completo, TV, teléfono, aire acondicionado, 
etc.. El hotel dispone de los servicios de Recepción, amplios 
Salones de Reuniones, Piano-Bar, Restaurante-Comedor, piscina, 
aparcamientos, etc... La mayor parte de sus habitaciones están 
utilizadas durante todo el año por los miembros permanentes y 
funcionarios de la MINURSO (Observadores de la O.N.U). Durante 
las visitas de los Reyes de Marruecos al Sáhara Occidental, S.M. 
Hassan II y S.M. Mohamed IV, sus habitaciones son utilizadas por 
el séquito Real.

LAS “JAIMAS” EN EL DESIERTO

Para las estancias en el desierto la organización dispone de 
varios tipos de cómodas y amplias “Jaimas”, para disfrutar de las 
noches, sobre las dunas de arenas. Disponemos de:

• Jaimas “tipo Arabe” Fantasía de 5 *,

• Jaimas “tipo moras” de 4*

• Jaimas “Saharauis” de pelo de cabra y de camello de 3*.

• Jaimas “tipo Nómadas” o “ La Venia”, de 2 *

• Y Alojamientos de 1.000 estrellas, encima de las dunas para 
disfrutar de todo el firmamento.

 Todas ellas equipadas con esterillas, alfombras, colchonetas, 
cojines, etc.... para una cómoda y agradable estancia y poder 
vivir y disfrutar de una exótica y mágica experiencia en pleno 
desierto.
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1º DÍA, VIERNES: GRAN CANARIA- SÁ-
HARA

15,00 H: Reunión de los asistentes en el 
aeropuerto de Gran Canaria. Facturación 
de equipajes.

16,00 H: Salida del Avión, de las com-
pañías aéreas “TOP FLY”, “El Sahariano” 
(o posible alternativa), con destino al aero-
puerto de El Aaiun, en El SÁHARA (El ho-
rario del vuelo es susceptible de posibles 
cambios. Consultar confirmación de vuelo 
48 horas antes de la salida).

16,40 H. Llegada al aeropuerto de El 
Aaiun, en El SÁHARA y Retirada de equi-
pajes.

Traslados en coches 4 x 4, hacia los 
alojamientos previstos en El AAIUN, en 
nuestra Residencia “Vila Sáhara” o en el 
Hotel (según solicitud). Llegada y cóctel de 
bienvenida en nuestra Residencia, con té 
saharaui, dátiles, pastas típicas, etc..Distri-
bución de habitaciones (según solicitud).

Reunión Informativa, sobre las caracte-
rísticas del viaje.

Por la tarde-noche: Visita del Mercadillo 
Popular de El Aaiun, con mucho ambiente 
y colorido en sus calles. Podremos aprove-
char para dar un paseo por la zona, com-
prar una “chilaba” y un “turbante”, que 
nos va a ser muy útil para nuestra estancia 
en el desierto y contemplar el bello y exó-
tico colorido y el ambiente de los “merca-
dillos típicos”: sus frutas y verduras, espe-
cias, los puestos de la carne, el pescado, 
múltiples tenderetes, artesanos, etc...

21,30 H: Cena típica en nuestra “Resi-
dencia.”

Descanso (según alojamientos solicita-
dos).

2º DÍA, SÁBADO: AIUN – EL DESIERTO 
DEL SÁHARA

Levantarse y Desayuno.

Visita panorámica de la ciudad de El 
AAIUN: para observar sus antiguas y nue-
vas construcciones urbanas, el contraste 
de la vieja ciudad colonial española y la 
nueva y moderna ciudad, sus mercadillos 
típicos, sus tiendas y tenderetes llenos de 
coloridos muy diversos (frutas, verduras, 
carnes), zonas de tejedores, de artesanos, 
sus nuevos edificios institucionales, sus 
amplias avenidas y sus callejuelas polvo-
rientas, llenas de gente que van y vienen 
de un lado hacia otro.

Comida-almuerzo en nuestra “Residen-
cia” o en otra alternativa (a confirmar).

Por la tarde, saldremos hacia el desier-
to, en coches 4 x 4, en busca de las va-
riables e innumerables rutas itinerantes y 
nómadas de los Pastores de Camellos y 
Dromedarios. Elegiremos una ruta, según 
la localización de los Pastores de Came-
llos: Es Smara, Al Mahhass, Daoura, etc.. 
(dependerá de la situación y ubicación de 
los pastores). Contemplaremos las belle-
zas y atractivos de los diversos tipos de 
desiertos, sus dunas, su vegetación típica, 
la amplia, extensa y silenciosa llanura,...
parece la nada...pero existe mucha vida, 
reflexión e ilusión. Podremos contemplar 
varios rebaños de cabras, de camellos y 
dromedarios. Al atardecer llegaremos a 
nuestro destino. Acamparemos cerca de 
uno de los ganados de camellos / drome-
darios, nos podremos acomodar en una 
“Jaima” típica del Sáhara y de los pueblos 
nómadas (donde pasaremos la noche). Po-
dremos contemplar el ganado de camellos 
y dromedarios, sus costumbres. Preparare-
mos el fuego, en medio de las dunas, por 
medio de pastizales, arbustos y aulagas del 
desierto, para tomar un buen té saharaui, 
en una “Nuala” (lugar de reunión y refu-
gio de los pastores de camellos).

Prepararemos la cena, y disfrutaremos 
con productos típicos de la zona, carne 
de camello o de cordero, la típica forma 
de preparar el pan en hornos naturales en 
medio de la arena, a la braza y cenizas de 
una hoguera.

Descanso, en la paz plena y permanente 
de la noche en el desierto, para disfrutar 
del brillante esplendor de las estrellas, for-
mando una impresionante cúpula estelar 
en el cielo. La noche en el desierto tiene 
una magia cautivadora y seductora muy 
especial. Disfrutaremos de la paz y silencio 
del desierto, de la observación de las es-
trellas. Al lado de la lumbre y calor de una 
hoguera. Tomando mucho té y leche de 
camella. En caso de que exista una buena 
temperatura nocturna, podríamos dormir 
encima de la misma duna de arena, hare-
mos un hueco en medio de la arena, arro-
pados por una manta o saco de dormir y 
podremos descansar teniendo como techo 
la enorme cúpula estelar del firmamento, 
lleno de estrellas muy luminosas. ¡Es una 
extraordinaria y entrañable experiencia in-
olvidable! (Llevar saco de dormir).

PROGRAMA BASE 
ESCAPADAS DE FIN DE SEMANA al SÁHARA en 4x4
Convivencia con los Pastores de Dromedarios / Camellos (3 días / 2 noches, desde.....421,50 €)

16,00 H: Salida del Avión, de las com- 
pañías aéreas “El Sahariano” (o posible al-
ternativa), con destino al aero- puerto de 
El Aaiun, en El SÁHARA (El ho- rario del 
vuelo es susceptible de posibles cambios. 
Consultar confirmación de vuelo 48 horas 
antes de la salida).
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3º DÍA, DOMINGO: SÁHARA -CANA-
RIAS

Levantarse y Desayuno con leche, café, 
té y otros productos (pastas, frutas, pan 
elaborado, etc...)

Iniciaremos una ruta, en coches 4 x 4, 
en medio del desierto, atravesando dunas, 
pastizales, aulagas, hierbas y arbustos di-
versos, para observar el duro trabajo de los 
pastores de camellos. Trataremos de hacer 
alguna parada en la zona alta de zonas 
de dunas, para contemplar la belleza del 
desierto. Es posible nos podamos acercar 
a un Pozo en el desierto, para ver cómo 
beben los camellos / dromedarios, y dar un 
pequeño paseo a lomos de un Dromedario 
/ camello en pleno desierto.

En caso de estar cerca de la playa, sería 
posible poder disfrutar de un buen baño 
en el mar (llevar bañador).

Al mediodía, regreso hacia El Aaiun. 

Llegada al Aaiun, aseo personal.

Comida-almuerzo en nuestra “Residen-
cia”.

Descanso.

Tiempo libre. Podremos aprovechar para 
realizar algunas compras / souvenirs.

A la hora indicada, traslados hacia el ae-
ropuerto del Aaiun.

17,00 H: Facturación de equipajes.

18,00 H: Salida del vuelo, con destino 
hacia el aeropuerto de Gran Canaria. (con-
sultar horarios, están sujetos a posibles 
cambios).

18,40 Llegada al aeropuerto de Gran 
Canaria.

Fin de nuestros servicios.

OBSERVACIONES

El horario expuesto en el presente pro-
grama tiene siempre un carácter estima-
tivo-orientativo, y flexible, pudiéndose 
variar / cambiar según las características y 
condiciones propias de cada viaje ó turno, 
normativas y horarios aéreos, formación 
del grupo ó expedición, condiciones clima-
tológicas, etc...

En Canarias es una hora de más con res-
pecto al Sáhara en el verano.

PRECIOS POR PERSONA / EUROS

ALOJAMIENTOS
HAB. 

MÚLTIPLE
HAB. 
TRIPLE

HAB. 
DOBLE

HAB. 
INDIVID.

EXTENSIÓN VIAJE
SUPLEMENTO 

1 DÍA
1 PC + “R. NAILA”

H. Múltiples o 
triples

Residencia “Villa Sáhara” 
3*** Sup. + Jaimas 421,50 439,50 454,50 489,50 89,50

H. Parador, 4*** / H. Al-
massira 4*** + Jaimas - - - 469,50 489,50 509,50 120,50

Suplemento en  el Vuelo de 
ida / Vuelta con la Compa-
ñía  Binter Canarias.

CONSULTAR

Suplemento Meses de Julio 
y Agosto-09 20,00 EUROS / PAX

CONCEPTOS INCLUIDOS:
- Avión desde aeropuerto de Gran Canaria hacia el aeropuerto de El Aaiún (ida y vuelta) + Trasla-

dos ida y vuelta en coches 4 x 4 desde Aeropuerto del Aaiún hasta los alojamientos previstos y 
traslados en el circuito + 01 Alojamiento en Media Pensión en una Residencia o en Hotel en el 
Aaiun en habitaciones según solicitud + 01 alojamiento en “jaimas” típicas nómadas del desierto 
(múltiples) en media pensión +02 comidas-almuerzos en la “Residencia” + Guía de habla hispa-
na, durante el circuito + Seguro de viajes + Asistencias.

- Agua y refrescos en las comidas.

No incluimos: Bebidas Alcohólicas.

Observaciones: Tarifas para Grupo con un mínimo de 6 pax.
EXTENSIÓN VIAJE: Suplemento de 1 PC + “Reserva de Naila”. Precios / Pax.
- Residencia Villa Sáhara: 89,50 � / PAX en hab. Múltiples o Triples.
- H. Parador: En Hab. Triple 120,50 �/pax. En Hab. Doble será 135,50 Euros/Pax. En Hab. Individual: 153,50 �.

Suplemento Meses de Julio 
y Agosto.
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EXCURSIÓN: TARFAYA + RESERVA DE LA LAGUNA DE “NAILA” 
Suplemento extensión, 1 día más en la programación en P.C.

Levantarse temprano y Desayuno. Sal-
dremos desde el Aaiun e iniciaremos una 
ruta, en coches 4 x 4, por carretera y hacia 
el desierto, en ruta hacia el municipio de 
TAH (antigua frontera entre el Sáhara Oc-
cidental y Marruecos) y a 75 km. del norte 
del Aaiun, con paisajes de grandes llanu-
ras, dunas, pastizales, aulagas, hierbas y 
arbustos diversos. Podremos contemplar 
el Sabkhta TAH, es una gran depresión 
natural, en pleno desierto, formando un 
gran lago salado, con más de 55 metros 
de profundidad por debajo del nivel del 
mar y una basta superficie de más de 360 
km2. Se encuentra a más de 11 km de dis-
tancia de la costa atlántica. Trataremos de 
hacer alguna parada en la zona alta de zo-
nas de dunas, para contemplar la belleza 
del desierto.

Continuaremos, en dirección hacia la 
carretera de la Costa del Océano Atlánti-
co, pasaremos por TARFAYA (a unos 100 
km. aprox. de El Aaiun) su antiguo y nuevo 
puerto, observaremos cómo se introducen 
las dunas en medio del agua del mar. Fue 
el lugar de inspiración y donde el aviador y 
escritor Antoine de Saint-Exupéry escribió 
su obra universal del S.XX, “Le Petit Prin-
ce” (“El Principito”) y “Citadelle”. Existe 
una antigua fortificación-monumental 
construida en el año 1880, entre las du-
nas y el mar, por el ingeniero inglés Mc 
Kenzie, inaugurada en la etapa colonial 
española, como “Casamar”.

Continuando la ruta costera, por una 
zona de amplias playas podremos con-
templar muchos barcos de hierro, acero 
y madera abandonados y a lo largo de la 
costa, encallados, barados, con bellas y 
nostálgicas estampas, en medio del mar, 
las dunas, las manadas de gaviotas revolo-
teando en sus alrededores, en una especie 
de cementerio de barcos. Continuaremos 
nuestro viaje, observando enormes depre-
siones naturales y zonas de salinas en me-
dio del desierto y a lo largo de la costa.

Continuaremos hacia la Reserva Natural 
de La Laguna de “NAILA”, con una exten-
sión de más de 3.000 hectáreas, está situa-
da cerca de la comunidad D’AKHFENNIR, 
y a unos 185 km. al norte del Aaiun, es 
una gran laguna, con agua del mar que se 
adentra en el desierto, con un extraordi-
nario paisaje dunar, flora marina, fauna de 
aves migratorias (flamencos rosados, gar-
zas reales, gaviotas, etc...)..con sus bellos y 
hermosos contrastes de paisajes marinos y 
del desierto, amplia zona verde de plantas 
marinas, acantilados, rodeado y limitado 
por un gran cordón de altas y monumen-
tales dunas. Si el estado de la mar lo per-

desde

89,50€/Pax

PRECIOS POR PERSONA / EUROS
Suplemento 1 Día / 1 noche + Exc. Tarfaya + Reserva Laguna Natural de Naila

ALOJAMIENTOS
HAB. 

MÚLTIPLE
HAB. 
TRIPLE

HAB. 
DOBLE

HAB. 
INDIVID.

Residencia “Villa Sáhara” 3*** Sup. 89,50 89,50 95,50 115,50

H. Parador, 4 **** / H. Almassira 4 **** - - - 120,50 135,50 153,00

CONCEPTOS INCLUIDOS:
- Excursión con visita de la Costa del Sáhara Occidental, Puerto de Tarfaya, Reserva de Naila + paseo en barca por 

la Laguna + 1 desayuno + 1 comida-almuerzo + cena y estancia en alojamiento solicitado.

Tarifas: Grupo Minimo 6 pax.

mite, podremos realizar un paseo en barca 
por medio de las aguas de la Laguna de la 
Reserva natural de Naila, observaremos su 
flora autóctona, las aves migratorias, sus 
flamencos rosados, las garzas reales, ga-
viotas, etc... Disfrutaremos de este hermo-
so, exótico y atractivo paraje natural, de su 
tranquilidad, su paz.

Comida-almuerzo (comida típica) en un 
pueblo de pescadores de la zona u otra 
alternativa.

Por la tarde, regresaremos hasta nues-
tros alojamientos en El Aaiun.

Cena y descanso en los Alojamientos se-
gún solicitud.

Excursión con visita de la Costa del Sáhara Occidental, Puerto de Tarfaya, Reserva de Naila + 1 
desayuno + 1 comida-almuerzo + cena y estancia en alojamiento solicitado.
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ESCAPADA DE PESCA AL SÁHARA 
Viaje Especial (3 días / 2 noches, desde.....421,50 €)

1º DÍA: VIERNES GRAN CANARIA- SÁ-
HARA

15,00 H: Reunión de los asistentes en el 
aeropuerto de Gran Canaria. Facturación de 
equipajes.

16.00 H: Salida del Avión, de las compa-
ñías aéreas TOP FLY o “El Sahariano”, con 
destino al aeropuerto de El Aaiún, en El SÁ-
HARA (Horario de avión susceptible de po-
sibles cambios. Consultar confirmación de 
vuelo 48 horas antes de la salida).

16,40 H. Llegada al aeropuerto de El 
Aaiún, en El SÁHARA y Retirada de equipa-
jes.

Traslados en coches 4 x4, hacia nuestra 
Residencia “Villa Sáhara”, en el AAIUN. Lle-
gada y cóctel de bienvenida, con té saharaui, 
dátiles, pastas típicas, etc...

Reunión informativa, sobre las caracterís-
ticas del viaje.

Traslados en coches 4 x 4, hacia una zona 
de la Playa / Costa, donde estará ubicado 
nuestro Campamento Base, con alojamien-
tos en “Jaimas” del desierto (vivac).

Tiempo libre. Podremos ponerlos la ropa 
de faena y preparar nuestros aparejos y 
utensilios de pesca, con el fin de iniciar la 
primera jornada de pesca. ¡¡ QUE TENGAS 
MUCHA SUERTE !!

Cena. Prepararemos la Cena y disfrutare-
mos con productos típicos de la zona, carne 
de camello, ternera, pollo o de cordero, o 
bien de pescado fresco, sus frutas de la tie-
rra, etc...

Según elección previa: Descanso en nues-
tra Residencia “Villa Sáhara” o en nuestras 
“jaimas”, en pleno desierto, cerca de la Cos-
ta, disfrutando el silencio y de la tranquilidad 
de la noche. Llevar saco de dormir.

2º DÍA, SABADO: SÁBADO

Levantarse y Desayuno.

Tiempo libre. Podremos continuar disfru-
tando con una nueva jornada de Pesca, si el 
tiempo lo permite. ¡¡Suerte!!

Comida-almuerzo.

Tarde. Continuación con la jornada de 
Pesca.

Por la tarde regresaremos hasta nuestro 
“Campamento Base”, para descansar en 
nuestras “jaimas”. Descanso y relax para to-
mar un té, en una “Nuala” (lugar de reunión 
y refugio).

Cena.

Podremos seguir disfrutando de la noche 
en el desierto, y cerca de la misma costa, pes-

PRECIOS POR PERSONA / EUROS
(3 Días / 2 Noches) Capacidad limitada según tipo hospedajes

ALOJAMIENTOS
HAB. 

MÚLTIPLE
HAB. 
TRIPLE

HAB. 
DOBLE

HAB. 
INDIVID.

EXTENSIÓN 
1 DÍA EN PC

Residencia “Villa Sáhara” 
3*** Sup. + Jaimas 421,50 439,50 454,50 489,50 89,50

Suplemento Meses de Julio 
y Agosto-09 20,00 EUROS / PAX

CONCEPTOS INCLUIDOS:
- Avión desde aeropuerto de Gran Canaria hacia el aeropuerto de El Aaiún (ida y vuelta) + Traslados 

ida y vuelta en coche 4 x 4 desde Aeropuerto del Aaiún hasta los alojamientos previstos y durante 
el circuito. + 01 alojamiento en media pensión en Residencia “Villa Sáhara” + 01 Alojamientos en 
Media Pensión, alojamientos en “jaimas” típicas nómadas (múltiples) + 02 comidas-almuerzos al 
mediodía + cebo/ carnada de pesca (sardinas) Acompañante-Guía de habla hispana+ Seguro de 
viajes + Asistencias.

- Agua y refrescos en las comidas.

No incluimos: Bebidas Alcohólicas, utensilios de pesca.
Observaciones: Tarifas para Grupo con un mínimo de 6 pax.

cando, o bien podremos descansar y obser-
var la belleza del firmamento, la luna, las es-
trellas...conversar con los amigos, con el calor 
del fuego de una hoguera, en un ambiente 
de silencio, relax, tranquilidad y paz absoluta. 
¡¡ Es la magia de las noches en el desierto !!

3º DÍA, DOMINGO SÁHARA- AAIUN-CA-
NARIAS

Levantarse y Desayuno.

Continuar con otra jornada de Pesca.

A la hora indicada, iniciaremos la ruta hacia 
el Aaiún. Llegada al Aaiún. Aseo personal.

Comida-almuerzo en nuestra residencia 
“Villa Sáhara”.

Descanso. Tiempo libre.

Traslados hacia el aeropuerto del Aaiún y 
facturación de equipajes.

18,00 Horas: (consultar y confirmar hora-
rios, están sujetos a posibles cambios). Salida 
del vuelo, con destino hacia el aeropuerto de 
Gran Canaria. Hora local.

19, 40 H: Llegada al aeropuerto de Gran 
Canaria. Fin de nuestros servicios.

OBSERVACIONES

El horario expuesto en el presente pro-
grama tiene siempre un carácter estimati-
vo-orientativo, y flexible, pudiéndose variar / 
cambiar según las características y condicio-
nes propias de cada viaje ó turno, normativas 
y horarios aéreos, formación del grupo ó ex-
pedición, condiciones climatológicas, etc...

En Canarias es una hora de más con res-
pecto al Sáhara en el verano.

La organización técnica no puede garan-
tizar las condiciones climatológicas óptimas 
para las jornadas de pesca. Algunas jornadas 
podrían ser sustituídas por visitas y excursio-
nes opcionales / alternativas.

Los participantes han de aportar sus equi-
pamientos personales y utensilios de pesca 
(cañas, plomos, anzuelos, etc…)

Suplemento Meses de Julio 
y Agosto.
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PASTORES DE CAMELLOS Y PAISAJES DUNARES 
Circuito aventuras en el Sáhara en 4x4 (5 días / 4 noches, desde.....599,50 €)

1º DÍA: GRAN CANARIA- SÁHARA

 Reunión de los asistentes en el aero-
puerto de Gran Canaria. Facturación de 
equipajes. 

16,00 H: Salida del Avión, de las compa-
ñías aéreas TOP FLY, o “El Sahariano” con 
destino al aeropuerto de El Aaiun, en El SÁ-
HARA (El horario del vuelo es susceptible 
de posibles cambios. Consultar confirma-
ción de vuelo 48 horas antes de la salida).

16,40 H. Llegada al aeropuerto del Aaiun, 
en El SÁHARA y Retirada de equipajes.

Traslados en coches 4 x4, hacia los alo-
jamientos previstos en el AAIUN., según 
solicitud. Llegada y cóctel de bienvenida, 
con té saharaui, dátiles, pastas típicas, etc.. 
Distribución de habitaciones. (según solici-
tud).

Reunión informativa, sobre las caracterís-
ticas del viaje.

Visita del Mercadillo Popular de El Aaiun, 
con mucho ambiente y colorido en sus 
calles. Podremos aprovechar para dar un 
paseo por la zona, comprar una “chilaba” 
y un “turbante”, que nos va a ser muy 
útil para nuestra estancia en el desierto. y 
contemplar el bello y exótico colorido y el 
ambiente de los “mercadillos típicos” : sus 
frutas y verduras, especias, los puestos de 
la carne, el pescado, múltiples tenderetes, 
artesanos, etc...

Cena típica en nuestra residencia y des-
canso.

2º DÍA: AAIUN + TARFAYA + RESERVA 
DE “NAILA”

Levantarse y Desayuno.

Saldremos desde el Aaiun e iniciaremos 
una ruta, en coches 4 x 4, por carretera y 
hacia el desierto, en ruta hacia el municipio 
de TAH (antigua frontera entre el Sáhara 
Occidental y Marruecos) y a 75 km. del 
norte del Aaiun, con paisajes de grandes 
llanuras, dunas, pastizales, aulagas, hierbas 
y arbustos diversos. Podremos contemplar 
el Sabkhta TAH, es una gran depresión 
natural, en pleno desierto, formando un 
gran lago salado, con más de 55 metros de 
profundidad por debajo del nivel del mar y 
una basta superficie de más de 360 km2. 
Se encuentra a más de 11 km de distancia 
de la costa atlántica. Trataremos de hacer 
alguna parada en la zona alta de zonas de 
dunas, para contemplar la belleza del de-
sierto.

Continuaremos, en dirección hacia la 
carretera de la Costa del Océano Atlánti-
co, pasaremos por TARFAYA (a unos 100 
km. aprox. de El Aaiun) su antiguo y nuevo 
puerto, observaremos cómo se introducen 
las dunas en medio del agua del mar. Fue 

el lugar de inspiración y donde el aviador 
y escritor Antoine de Saint-Exupéry escri-
bió su obra universal del S. XX, “Le Petit 
Prince” (“El Principito”) y “Citadelle”. Exis-
te una antigua fortificación-monumental 
construida en el año 1880, entre las dunas 
y el mar, por el ingeniero inglés Mc Kenzie, 
inaugurada en la etapa colonial española, 
como “Casamar”.

Continuando la ruta costera, por una 
zona de amplias playas podremos contem-
plar muchos barcos de hierro, acero y ma-
dera abandonados y a lo largo de la costa, 
encallados, barados, con bellas y nostálgicas 
estampas, en medio del mar, las dunas, las 
manadas de gaviotas revoloteando en sus 
alrededores, en una especie de cementerio 
de barcos. Continuaremos nuestro viaje, 
observando enormes depresiones naturales 
y zonas de salinas en medio del desierto y a 
lo largo de la costa.

Continuaremos hacia la Reserva Natural 
de La Laguna de “NAILA”, con una exten-
sión de más de 3.000 hectáreas, está situa-
da cerca de la comunidad D’AKHFENNIR, 
y a unos 185 km. al norte del Aaiun, es 
una gran laguna, con agua del mar que se 
adentra en el desierto, con un extraordina-
rio paisaje dunar, flora marina, fauna de 
aves migratorias (flamencos rosados, gar-
zas reales, gaviotas, etc...), con sus bellos y 
hermosos contrastes de paisajes marinos y 
del desierto, amplia zona verde de plantas 
marinas, acantilados, y rodeado y limitado 
por un gran cordón de altas y monumen-
tales dunas. Si el estado de la mar lo per-
mite, podremos realizar un paseo en barca 
por medio de las aguas de la Laguna de la 
Reserva natural de Naila, observaremos su 
flora autóctona, las aves migratorias, sus 
flamencos rosados, las garzas reales, gavio-
tas, etc... Disfrutaremos de este hermoso, 
exótico y atractivo paraje natural, de su 
tranquilidad, su paz.

Comida-almuerzo (comida típica) en un 
pueblo de pescadores de la zona u otra al-
ternativa.

Por la tarde, regresaremos hasta nuestros 
alojamientos en El Aaiun.

Cena y descanso.

3º DÍA: AAIUN – EL DESIERTO DEL SÁ-
HARA:

Levantarse y Desayuno.

Visita panorámica de la ciudad de El 
AAIUN: para observar sus antiguas y nue-
vas construcciones urbanas, el contraste de 
la vieja ciudad colonial española y la nueva 
ciudad, sus mercadillos típicos, sus tiendas 
y tenderetes llenos de coloridos muy diver-
sos (frutas, verduras, carnes), zonas de te-
jedores, de artesanos, sus nuevos edificios 
institucionales, sus avenidas y sus callejue-
las polvorientas, llenas de gente que van y 
vienen de un lado hacia otro.

Comida-almuerzo en nuestra Residencia 
“Villa Sáhara” o en otra alternativa (a con-
firmar).

Por la tarde, saldremos hacia el desierto, 
en coches 4 x 4, en busca de las variables e 
innumerables rutas itinerantes y nómadas 
de los Pastores de Camellos y Dromedarios. 
Elegiremos una ruta, según la localización 
de los Pastores de Camellos: Es Smara, Al 
Mahhass, Daoura, etc.. (dependerá de la 
situación y ubicación de los pastores). Con-
templaremos las bellezas y atractivos de los 
diversos tipos de desiertos, sus dunas, su 
vegetación típica, la amplia, extensa y silen-
ciosa llanura,...parece la nada...pero existe 
mucha vida, reflexión e ilusión. Podremos 
contemplar varios rebaños de cabras, de 
camellos y dromedarios. Al atardecer lle-
garemos a nuestro destino. Acamparemos 
cerca de uno de los ganados de camellos / 
dromedarios, nos podremos acomodar en 
una “Jaima” típica del Sáhara y de los pue-
blos nómadas (donde pasaremos la noche). 
Podremos contemplar el ganado de came-
llos y dromedarios, sus costumbres. Prepa-
raremos el fuego, en medio de las dunas, 
por medio de pastizales, arbustos y aulagas 
del desierto, para tomar un buen té saha-
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raui, en una “Nuala” (lugar de reunión y 
refugio de los pastores de camellos).

Prepararemos la Cena y disfrutaremos 
con productos típicos de la zona, carne de 
camello o de cordero, la típica forma de 
preparar el pan en hornos naturales en me-
dio de la arena, a la braza y cenizas de una 
hoguera, sus frutas de la tierra, etc...

 Descanso, en la paz plena y permanente 
de la noche en el desierto, para disfrutar del 
esplendor brillante de las estrellas, forman-
do una impresionante cúpula estelar en el 
cielo. La noche en el desierto tiene una ma-
gia cautivadora y seductora muy especial. 
Disfrutaremos de la paz y silencio del de-
sierto, de la observación de las estrellas. Al 
lado de la lumbre y calor de una hoguera. 
Tomando mucho té y leche de camella. En 
caso de que exista una buena temperatura 
nocturna, podríamos dormir encima de la 
misma duna de arena, haremos un hueco 
en medio de la arena, arropados por una 
manta o saco de dormir y podremos des-
cansar teniendo como techo la enorme cú-
pula estelar del firmamento, lleno de estre-
llas muy luminosas. ¡Es una extraordinaria y 
entrañable experiencia inolvidable ¡ (Llevar 
saco de dormir).

4º DÍA: SÁHARA- DESIERTO

Levantarse y Desayuno.

Iniciaremos una ruta, en coches 4 x 4, 
en medio del desierto, atravesando du-
nas, pastizales, aulagas, hierbas y arbus-
tos diversos, para observar el duro trabajo 
de los pastores de camellos. Realizaremos 
una ruta según la climatología, condicio-
nes del terreno, características del grupo, 
ya se hacia el Sur, la costa o bien hacia las 
zonas del Lammorera, Tallares, Messiah, 
Montaña Benkara y dunas de Aridal, etc.. 
Trataremos de hacer alguna parada en la 
zona alta de dunas, para contemplar la be-
lleza del desierto. Podremos acercarnos a 
un Pozo, lugar donde los ganados asisten a 
tomar agua. Nosotros también nos podre-
mos refrescar con el agua del Pozo y tomar 

PRECIOS POR PERSONA / EUROS
(5 Días / 4 Noches) Capacidad limitada según tipo hospedajes

ALOJAMIENTOS
HAB. 

MÚLTIPLE
HAB. 
TRIPLE

HAB. 
DOBLE

HAB. 
INDIVID.

SUPLEMENTOS 
1 DÍA EN PC + 
TRASLADOS

Residencia “Villa Sáhara” 
3*** Sup. + Jaimas 599,50 629,50 649,50 679,50 89,50

H. Parador, 4*** / H. Al-
massira 4*** + Jaimas - - - 689,50 714,50 752,50 120,50

Suplemento en  el Vuelo de 
ida / Vuelta con la Compa-
ñía  Binter Canarias.

CONSULTAR

Suplemento Meses de Julio 
y Agosto-09 20,00 EUROS / PAX

CONCEPTOS INCLUIDOS:
- Avión desde aeropuerto de Gran Canaria hacia el aeropuerto de El Aaiún (ida y vuelta) + Tras-

lados ida y vuelta en coche 4 x 4 desde Aeropuerto del Aaiún hasta los alojamientos previstos y 
durante el circuito. + 02 Alojamientos en Media Pensión en una residencia en el Aaiún o en Hotel, 
según elección y tipos de habitaciones solicitadas + 02 alojamientos en “jaimas” típicas nómadas 
(múltiples) en media pensión + 04 comidas-almuerzos + Guía de habla hispana, durante el circui-
to + Seguro de viajes + Asistencias.

- Agua y refrescos en las comidas.

No incluimos: Bebidas Alcohólicas.
Observaciones: Tarifas para Grupo con un mínimo de 6 pax.

un pequeño baño “saharaui” en medio del 
desierto (llevar bañador y toallas).

Continuaremos visitando zonas del de-
sierto, paisajes de dunas. En caso de estar 
cerca de la playa, sería posible poder dis-
frutar de un buen baño en el mar (llevar 
bañador).

Comida-almuerzo, según donde este-
mos, cerca de alguna playa o en pleno de-
sierto.

Por la tarde regresaremos hasta nuestro 
“Campamento Base”, o bien en una nue-
va alternativa cerca de las dunas de Ari-
dal, para descansar en nuestras “jaimas”. 
Descanso y relax para tomar un té, en una 
“Nuala” (lugar de reunión y refugio de los 
pastores de camellos).

Cena. Podremos seguir disfrutando de 
la noche en el desierto, observar el firma-
mento, la luna, las estrellas...conversar con 
los amigos, con el calor de un fuego, en un 
ambiente de silencio, relax, tranquilidad y 
paz absoluta. ¡¡ Es la magia de las noches 
en el desierto !!

5º DÍA: SÁHARA - CANARIAS

Levantarse y Desayuno.

Iniciaremos una ruta, en coches 4 x 4, 
en medio del desierto, atravesando du-
nas, pastizales, aulagas, hierbas y arbustos 
diversos. Si el tiempo está apetecible, nos 
podremos acercar a una Playa, y disfrutar 
de un buen baño (llevar bañador). Y a con-
tinuación continuaríamos la ruta hacia el 
Aaiún. Llegada al Aaiún. Aseo.

Comida-almuerzo en nuestra residencia.

Descanso. Tiempo libre. Podremos apro-
vechar para realizar algunas compras / 
souvenirs.

A la hora indicada, traslados hacia el ae-
ropuerto del Aaiún.

Facturación de equipajes.

18,00 Horas: (consultar y confirmar hora-
rios, están sujetos a posibles cambios). Sali-
da del vuelo de la compañía aérea Top Fly, 
con destino hacia el aeropuerto de Gran 
Canaria.

18, 40 H: Llegada al aeropuerto de Gran 
Canaria.

Fin de nuestros servicios.

OBSERVACIONES

El horario expuesto en el presente pro-
grama tiene siempre un carácter estimati-
vo-orientativo, y flexible, pudiéndose variar 
/ cambiar según las características y condi-
ciones propias de cada viaje ó turno, nor-
mativas y horarios aéreos, formación del 
grupo ó expedición, condiciones climatoló-
gicas, etc...

En Canarias es una hora de más con res-
pecto al Sáhara en el verano.

Suplemento Meses de Julio 
y Agosto.
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EMOCIONES Y AVENTURAS CON EL KITESURF  
(4 días / 3 noches, desde.....541,50 €)

1º DÍA: JUEVES GRAN CANARIA- SÁHA-
RA

15,00 H: Reunión de los asistentes en el 
aeropuerto de Gran Canaria. Facturación 
de equipajes, en la Terminal No Comunita-
ria (entre Islas).

16,00 H: Salida del Avión, de las compa-
ñías aéreas TOP FLY o “El Sahariano” con 
destino al aeropuerto de El Aaiún, en El 
SÁHARA (Horario de avión susceptible de 
posibles cambios. Consultar confirmación
de vuelo 48 horas antes de la salida).

16,40 H. Llegada al aeropuerto de El 
Aaiún, en El SÁHARA y Retirada de equi-
pajes. Traslados en coches 4 x4, hacia los 
alojamientos previstos en el AAIUN., según 
solicitud. Llegada y cóctel de bienvenida, en 
nuestra Residencia “Villa Sáhara”, con té 
saharaui, dátiles, pastas típicas, etc.. Distri-
bución de habitaciones. (según solicitud).

Reunión informativa, sobre las caracterís-
ticas del viaje.

En caso de disponer de suficiente tiempo 
podremos realizar una visita del Mercadillo 
Popular de El Aaiun, con mucho ambiente y 
colorido en sus calles. Podremos aprovechar 
para dar un paseo por la zona, comprar una 
“chilaba” y un “turbante”, que nos va a ser 
muy útil para nuestra estancia en el desier-
to. y contemplar el bello y exótico colorido 
y el ambiente de los “mercadillos típicos” : 
sus frutas y verduras, especias, los puestos 
de la carne, el pescado, múltiples tendere-
tes, artesanos, etc...

Cena típica en nuestra residencia y des-
canso.

2º DÍA, VIERNES: KITESURF y KITEBO-
GUIE

Levantarse y desayuno.

10,00 H: Dependiendo de las condiciones 
meteorológicas (viento y estado de la mar), 
nos trasladaremos en coches 4 x 4, hacia 
la zona de la Costa, para poder practicar 
de forma opcional (por libre) el KITESURF 
o del KITEB OGUIE, bañarse, disfrutar de la 
Playa, pasear. Podremos elegir la Playa de 
Fun´Luad o la zona de la Playa de Tafraut o 
bien por Taruma, será una opción a elegir 
por la organización técnica del Grupo.

Comida-almuerzo, en zona de la costa, 
cerca de la zona de práctica del KITESURF 
y del KITEBOGUIE, bañarse, disfrutar de la 
Playa, pasear.

En caso de falta de condiciones adecua-
das del viento o de la marea, podríamos 
realizar algunas actividades alternativas 
(visita hacia el Aaiún, Safaris en 4 x4 hacia 

las dunas del desierto, etc…) o bien una 
atractiva Excursión hacia la Reserva de la 
Laguna Natural de NAILA, a unos 180 km. 
del Norte del Aaiún. Rogamos puedan ver 
nuestro programa de visita “Naila”, con 
visitas hacia Tah, Tarfaya, en la zona de 
D’AKHFENNIR, etc…

Tarde: Id. Que las actividades de la ma-
ñana.

Por la tarde-noche, saldremos hacia el 
desierto, en coches 4 x 4, en busca de las 
variables e innumerables rutas itinerantes 
y nómadas de los Pastores de Camellos y 
Dromedarios. Elegiremos una ruta, según 
la localización de los Pastores de Came-
llos: Es Smara, Al Mahhass, Daoura, etc.. 
(dependerá de la situación y ubicación de 
los pastores). Contemplaremos las bellezas 
y atractivos de los diversos tipos de desier-
tos, sus dunas, su vegetación típica, la am-
plia, extensa y silenciosa llanura,...parece la 
nada...pero existe mucha vida, reflexión e 
ilusión. Podremos contemplar varios reba-
ños de cabras, de camellos y dromedarios. 
Al atardecer llegaremos a nuestro destino. 
Acamparemos cerca de uno de los ganados 
de camellos / dromedarios, nos podremos 
acomodar en una “Jaima” típica del Sáha-
ra y de los pueblos nómadas (donde pa-
saremos la noche). Podremos contemplar 
el ganado de camellos y dromedarios, sus 
costumbres. Prepararemos el fuego, en me-
dio de las dunas, por medio de pastizales, 
arbustos y aulagas del desierto, para tomar 
un buen té saharaui, en una “Nuala” (lu-
gar de reunión y refugio de los pastores de 
camellos).

Prepararemos la Cena y disfrutaremos 
con productos típicos de la zona, carne de 
camello o de cordero, la típica forma de 
preparar el pan en hornos naturales en me-
dio de la arena, a la braza y cenizas de una 
hoguera, sus frutas de la tierra, etc...

Descanso, en la paz plena y permanente 
de la noche en el desierto, para disfrutar del 
esplendor brillante de las estrellas, forman-
do una impresionante cúpula estelar en el 
cielo. La noche en el desierto tiene una ma-
gia cautivadora y seductora muy especial. 
Disfrutaremos de la paz y silencio del de-
sierto, de la observación de las estrellas. Al 
lado de la lumbre y calor de una hoguera. 
Tomando mucho té y leche de camella. En 
caso de que exista una buena temperatura 
nocturna, podríamos dormir encima de la 
misma duna de arena, haremos un hueco 
en medio de la arena, arropados por un 
manta o saco de dormir y podremos des-
cansar teniendo como techo la enorme cú-
pula estelar del firmamento, lleno de estre-
llas muy luminosas. ¡Es una extraordinaria y 
entrañable experiencia inolvidable ¡ (Llevar 
saco de dormir).

3º DÍA, SÁBADO, AAIUN - DESIERTO 
DEL SÁHARA:

KITESURF o el KITEBOGUIE

Levantarse y Desayuno.

10,00 H: Dependiendo de las condiciones 
meteorológicas (viento y estado de la mar), 
nos trasladaremos en coches 4 x 4, hacia la 
zona de la Costa, para poder practicar de 
forma opcional (por libre) el KITESURF o del 
KITEBOGUIE, bañarse, disfrutar de la Playa, 
pasear, nos trasladaremos hacia la zona Sur 
de la Costa en dirección hacia la zona de la 
la Costa, para estar uno de las Playas: Taru-
ma, de Fun´Luad, o la Playa de Tafraut.

En caso de falta de condiciones adecua-
das del viento o de la marea, podríamos 
realizar algunas actividades alternativas: 
realizaríamos una Visita panorámica de 
la ciudad de El AAIUN: para observar sus 
antiguas y nuevas construcciones urbanas, 
el contraste de la vieja ciudad colonial es-
pañola y la nueva ciudad, sus mercadillos 
típicos, sus tiendas y tenderetes llenos de 
coloridos muy diversos (frutas, verduras, 
carnes), zonas de tejedores, de artesanos, 
sus nuevos edificios institucionales, sus ave-
nidas y sus callejuelas polvorientas, llenas 
de gente que van y vienen de un lado hacia 
otro.

Comida-almuerzo en la zona de la Costa 
(a confirmar), según la localización y ubica-
ción del Grupo.
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Tarde continuaremos en la zona de la 
costa, podremos seguir disfrutando de las 
distintas actividades náuticas-deportivas.

Por la tardecita, regresaremos hacia el 
Aaiún. Podremos pernoctar en nuestra Re-
sidencia “Villa Sáhara”, o bien en nuestro 
campamento-base en el desierto.

Cena y descanso.

4º DÍA, DOMINGO: SÁHARA- DESIER-
TO- CANARIAS

Levantarse y Desayuno.

10,00 H: Dependiendo de las condiciones 
meteorológicas (viento y estado de la mar), 
nos trasladaremos en coches 4x4, hacia la 
zona de la Costa, para poder practicar de 
forma opcional (por libre) el KITESURF o del 
KITEBOGUIE, bañarse, disfrutar de la Playa, 
pasear. Podremos elegir la Playa de Taru-
ma, o bien por la zona de Fun´Luad, será 
una opción a elegir por la organización téc-
nica del Grupo. Para poder continuar con 
las prácticas náuticas-deportivas (por libre).

Continuaríamos la ruta hacia el Aaiún. 
Llegada al Aaiún. Aseo.

Mediodía: Comida-almuerzo en nuestra 
residencia.

Descanso. Tiempo libre. Podremos apro-
vechar para realizar algunas compras / 
souvenirs.

PRECIOS POR PERSONA / EUROS

ALOJAMIENTOS
HAB. 

MÚLTIPLE
HAB. 
TRIPLE

HAB. 
DOBLE

HAB. 
INDIVID.

EXTENSIÓN  VIAJE
SUPLEMENTO 

1 DÍA PC Hab. múlt. 
+ TRASLADOS

Residencia “Villa Sáhara” 
3*** Sup. + Jaimas 541,50 556,50 571,50 619,50 89,50

Suplemento Meses de Julio 
y Agosto-09 20,00 EUROS / PAX

CONCEPTOS INCLUIDOS:
- Avión desde aeropuerto de Gran Canaria hacia el aeropuerto de El Aaiún (ida y vuelta) + Tras-

lados ida y vuelta en coche 4 x 4 desde Aeropuerto del Aaiún hasta los alojamientos previstos y 
durante el circuito. + 01 Alojamientos en Media Pensión en una residencia en el Aaiún (según 
tipo alojamiento solicitado) y 02 alojamientos en “jaimas” típicas nómadas (múltiples) en media 
pensión + 03 comidas-almuerzos + Circuito según programa + Guía de habla hispana, durante el 
circuito + Seguro de viajes + Asistencias.

- Agua y refrescos en las comidas.

No incluimos: Bebidas Alcohólicas, vuelos de conexión con otros aeropuertos (será un suplemento, 
según lugar de salida), materiales para las diferentes prácticas náuticas-deportivas-recreativas.

Observaciones: Tarifas para Grupo con un mínimo de 6 pax.
CURSOS DE KITESURF: Solicitar información sobre Tarifas.

A la hora indicada, traslados hacia el ae-
ropuerto del Aaiún.

Facturación de equipajes.

18,10 Horas: (consultar y confirmar ho-
rarios, están sujetos a posibles cambios). 
Salida del vuelo, con destino hacia el aero-
puerto de Gran Canaria.

19, 50 H: Llegada al aeropuerto de Gran 
Canaria. Retirada de equipajes.

OBERVACIONES:

El horario expuesto en el presente pro-
grama tiene siempre un carácter estima-
tivo-orientativo, y flexible, pudiéndose 
variar / cambiar según las características y 
condiciones propias de cada viaje ó turno, 
normativas y horarios aéreos, formación 
del grupo ó expedición, condiciones clima-
tológicas, etc...

En Canarias es una hora de más con res-
pecto al Sáhara en el verano.

Recomendamos contratar un Seguro 
especial, con amplias coberturas, para las 
prácticas del Kitesurf.

La Organización Técnica de OLIMPIA 
2000, no es responsable en ningún mo-
mento, de los efectos que las prácticas del 
KITESURF o en KITEBOGUIE, puedan cau-
sar, ya que los participantes lo realizarán de 
forma libre, opcional, voluntariamente y de 
forma de responsabilidad individual.

Los participantes han de aportar sus 
equipamientos personales y los materiales 
necesarios para la práctica del Kitesurf.

Suplemento Meses de Julio 
y Agosto.
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RECOMENDACIONES GENERALES Y CONSEJOS PRÁCTICOS
a.- VESTURIIO ACONSEJABLE:

Vestuario ligero, colores claros, calzado cómodo para 
caminar, zapatillas para la playa, camisas de algodón, de 
“verano”, pantalones cortos y largos (tipos de “aventu-
ras”), cremas de alto índice de protección solar, Fotopro-
tector, bañador, gafas de sol, sombrero o gorra, botiquín 
personal, repelente de mosquitos, antiácidos, chubasque-
ro. Linterna. Llevar abrigos para las noches (por las noches 
hace frío en el desierto).

Para opciones de Aventuras: mochila, buen calzado 
para caminar, saco de dormir (para las jaimas), linterna, 
cantimploras.

Opción PESCA: Llevar los utensilios de pesca personal: 
2 cañas de 3 tramos (enchufables) o telescópicas, 1 caña 
de spinning (opcional), 2 carretes de fondo (Nylon supe-
rior al 0.45), 1 funda porta-cañas, 2 soportes de aluminio, 
20 plomos con grapas o planos, 1 paño para limpiarse las 
manos, 1 cuchillo o tijera para cortar carnada, luminosos, 
hilo elástico, saca anzuelos, anzuelos del nº 1/0 o 2/0 (me-
didas grandes), ropa de abrigo (ropa de agua),

b.- IMPRESCINDIBLE: Pasaporte en vigor.

c.- MONEDA: Moneda Marroquí. : Dirham. Puedes llevar 
EUROS, allí te cambiarán.

d.- TEMPERATURAS:

Altas temperaturas, casi siempre. Entre Junio a Octubre 
temperaturas medias de 30 a 35 ª aprox.. Por las noches 
suele hacer mucho frío.

e.- COMPRAS:

Piezas de artesanía, orfebrería , plata, oro.

f.- ACTITUD DE FLEXIBILIDAD Y TOLERANCIA:

Las diversas situaciones con las que se va a encontrar, 
en los diferentes viajes a cualquier destino de AFRICA, 
hace que le recomendemos pueda tener siempre una 
actitud positiva, de máxima flexibilidad y de tolerancia. 
Usted se va a encontrar con una cultura y costumbres to-
talmente diferentes a las suyas, usted ha de adaptarse a 
cualquier nueva situación y adversidades que se le presen-
te, (altas temperaturas, desiertos, tipos de comidas, com-
portamientos de las diversas poblaciones, situaciones de 
emergencias, etc….). Tenga siempre mucha calma, tran-
quilidad y serenidad, normalmente las diversas situaciones 
problemáticas se van resolviendo con cierta lentitud y de 
forma diferente de cómo usted podría estar normalmen-
te acostumbrado-a. Cambie el “chip”, y verá cómo todo 
transcurre con cierta “normalidad africana”.

g.- TOMAR AGUA:

El agua para tomar debe estar siempre embotellada. 
Procure no tomar bebidas con hielo, a excepción de aque-
llos hoteles o conocidos restaurantes con las suficientes y 
seguras medidas higiénicos-sanitarias. En cualquier desti-
no de Africa, procure usted tomar un mínimo de 2 litros 
diarios de líquido (agua, refrescos….), para evitar la deshi-
dratación y la bajada de tensión del cuerpo.

h.- COMER FRUTAS, VERDURAS Y ENSALADAS:

Las frutas, verduras y ensaladas han de estar muy la-
vadas con agua limpia. Evite las ensaladas. (salvo en los 
alojamientos y restauranrtes de calidad).

i.- MALETAS, BOLSOS, ZAPATOS:

En las “jaimas”, procure mantener siempre sus male-
tas, bolsos, mochilas completamente cerrados, para evitar 
puedan entrar y esconderse cualquier tipo de insectos y le 
acompañe durante todo el Viaje hasta su casa. Por las no-
ches, sus zapatos deben estar colocados boca hacia abajo 
y cuando se los vaya a poner por las mañanas, procure 
revisarlos previamente, dándoles una serie de toques y 

sacudidas hacia el suelo.

j.- EVITE CAMINAR POR MEDIO DE LAS MALEZAS Y 
POR MEDIO DE HOJAS SECAS EN EL SUELO:

Camine siempre por zonas totalmente despejadas, 
abiertas, con total visibilidad, evite las malezas y estar en 
medio de manojos de hojas o pastos secos en el suelo, 
piedras, lugar de escondites de insectos que podrían ser 
dañinos o peligrosos y de otras especies.

k.- ZAPATILLAS PARA CAMINAR:

Para caminar por los diversos destinos, le recomenda-
mos llevar buenas zapatillas de montañero, propias para 
hacer senderismo o “treeking”, de tubo alto, para prote-
ger los tobillos y evitar “esguinces”, y de amplia goma en 
su parte inferior.

m.- EN LAS CIUDADES, ESTAR EN COMPAÑÍAS de 
SUS AMIGOS:

A pesar de la seguridad y tranquilidad ciudadana, que 
existe en la mayor parte de las grandes y medianas ciu-
dades y zonas urbanas de Africa (capitales de provincias), 
cuando usted vaya a pasear o de compras, le recomenda-
mos vaya siempre acompañado de dos o tres amigos de 
su mismo grupo, procure no ir nunca sólo. Su seguridad, 
depende de usted mismo.

n.- EN CASO DE ENFERMEDAD O EMERGENCIAS:

En caso de encontrarse usted en una situación de 
enfermedad procure usted asistir al ambulatorio o clíni-
ca más cercana. A pesar de las condiciones económicas 
de muchos destinos africanos, existen suficientes hospi-
tales, clínicas y médicos para hacer frente a situaciones 
de emergencia. Confíe usted de los servicios médicos y 
hospitalarios. En cualquier caso, le recomendamos puede 
usted asistir a los servicios médicos-hospitalarios que estén 
incluidos en su póliza del Seguro de Viajes, según los con-
venios y protocolos existentes entre la Compañía Asegu-
radora y los países de destinos turísticos. Ha de seguir, las 
normativas establecidas en su póliza de seguros.

o.- SI APARECE DIARREA:

a) Reponga los líquidos perdidos con una solución ade-
cuada: “SUERORAL CASSEN, Limonada alcalina (fór-
mula de la O.M.S.) +1 litro agua embotellada o hervida 
+ 2 limones (zumo) + 2 cucharadas azúcar + 1 poco de 
sal, bicarbonato.

b) Emplee un Antibiótico eficaz frente a la mayor parte 
de bacterias. AZITROMICINA 1 g. (p.e. ZITROMAX), en 
dosis única.

c) Si no tiene FIEBRE ni SANGRE en las HECES, puede ace-
lerar la curación de la diarrea empleando FORTACEC, 2 
comprimidos iniciales y 1 después de cada deposición.

NOTA.- Son recomendaciones de la Unidad de En-
fermedades Infecciones y Medicina Tropical del Hospital 
Insular de Las Palmas (Tlf: 928 44 12 51).

p.- PASOS DE ADUANAS Y FRONTERAS:

En los distintos pasos de Aduanas y Fronteras en todos 
los países africanos, debe usted, presentar su documen-
tación (Pasaporte y visados, según los destinos.. Tenga 
usted, mucha calma y tranquilidad, el protocolo y la bu-
rocracia aduanera y fronteriza es a veces exageradamente 
muy lenta y pesada, sea comprensivo y colaborador.

q.- SEGURO DE VIAJES. INSTRUCCIONES:

Usted debe conocer las coberturas existentes, así como 
sus Instrucciones del Seguro de Viajes. El Seguro de Viajes 
tiene coberturas exclusivamente durante el tiempo que 
dura el Viaje. Una vez se regresa al lugar de origen, finali-
zan las coberturas de la Póliza.

En caso de accidente, es imprescindible que usted rea-
lice una llamada al seguro contratado, comunicando el 
siniestro para tener derecho a las prestaciones de estas 
garantías y obtener el número de expediente que les será 
facilitado telefónicamente.

La Agencia de Viajes OLIMPIA 2000, obra únicamente 
como intermediario. En caso de utilización de la póliza de 
Seguro, el usuario / cliente gestionará exclusivamente y 
directamente con la COMPAÑÏA DE SEGUROS los trámi-
tes y resolución del suceso y su compensación.

En caso de ocasionar gastos (farmacia, taxis, etc....) 
debe exigir Facturas, para que una vez tramitadas y recla-
madas al Seguro de Viajes le puedan ser reembolsadas.

En caso de Siniestro / accidente, Usted deberá seguir 
siempre fielmente las Instrucciones y trámites indicadas, 
así como aquellas otras que el Seguro les indique por Te-
léfono, en caso contrario usted puede correr el riesgo de 
no poder reclamar las cantidades a las que pudiera tener 
derecho. El Seguro de Viajes tomará las decisiones opor-
tunas, que, en cualquier momento les indique técnica y 
científicamente su equipo médico y jurídico.

r.- ACTITUD POSITIVA PERSONAL:

En nuestros VIAJES de AVENTURAS, rogamos a los 
distintos participantes, actitudes de flexibilidad y de to-
lerancia, ya que nos vamos a encontrar con situaciones 
y acontecimientos muy diversas y variadas, propias de los 
sitios y destinos a visitar, de su cultura, de su idiosincrasia, 
de sus normativas, etc... Y más aún en los tipos de viajes 
que nosotros organizamos hacia destinos exóticos, muy 
diversos y variados (lejos de las grandes ciudades, de las 
grandes civilizaciones y de los grandes centros comercia-
les....) , hacia las altas montañas, la plena y bella naturale-
za virgen, en grandes y hermosos espacios de nieve, hie-
lo, la selva, la jungla, los inmensos desiertos, .... donde a 
veces tenemos que soportar condiciones climatológicas y 
meteorológicas y de comodidades adversas (lluvias , vien-
tos), con fríos y temperaturas muy bajas o muy altas,.... 
Donde siempre es necesario e imprescindible tener una 
actitud positiva , personal y colectiva, solidaria , coope-
rativa, con una filosofía y espíritu abierto, de curiosidad, 
de esfuerzo, sacrificio, de adaptabilidad, de aventuras, 
de alta emocionalidad y a la misma vez de superación de 
las adversidades encontradas durante las rutas. ¡¡ Este es 
precisamente su encanto y su mayor atractivo!!

....Y todo ello forma parte de la experiencia, madura-
ción y cultura de los Viajes.

...Si usted está dispuesto física y psicológicamente a 
todo ello, si realmente le gustan las aventuras, las nuevas 
sensaciones y emociones, la magia seductora de los pai-
sajes salvajes , la superación, el esfuerzo y el sacrificio, el 
frío y el calor, entonces... usted está preparado para este 
tipo de Viajes,......

........de lo contrario le recomendamos que abandone 
toda tentación de someterse voluntariamente a ningún 
tipo de aventuras o de desventuras......le recomendamos 
se pueda quedar cómoda y placidamente en su casa.

¡¡ Usted elige !!    ¡¡ FELIZ VIAJE ¡¡
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CONDICIONES GENERALES DE VIAJES COMBINADOS 2009
A los efectos de estas cláusulas se sobreentiende que es en el opúsculo (folleto-

oferta), o bien en sus apéndices complementarios (hojas-oferta, dípticos, monográficos, 
etc. Referidos al propio folleto-oferta), donde viene expresado el Programa Oferta base 
del Contaro de Viajes Combinado.MUY IMPORTANTE: Existe a disposición de los Sres. 
Viajeros el preceptivo modelo de CONTRATO DE VIAJES COMBINADO, que rogamos 
solicite en la Agencia de Viajes donde contrate su viaje, y que ponga los derechos del 
consumidor. La no cumplimentación del mismo podría interpretarse eventualmente 
como renuncia expresa a las condiciones contempladas en la Ley mencionada. Por 
favor, reclame el contrato en su agencia de viajes. 

1. LEGISLACION APLICABLE Y ACEPTACION DE CONDICIONES GENERALES 

El presente CONTRATO se rige por las condiciones generales que están sujetas a 
lo dispuesto en 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 
Usuarios ( libro IV, que regula los viajes combinados ) y otras leyes complementarias 
(BOE, 30-11-2007), el Decreto 176/ 1997, de 24 de Julio, por el que se aprueba el 
Reglamento de las Agencias de Viajes en la Comunidad Autónoma de Canarias. El 
Contrato, de obligado cumplimiento para ambas partes en los términos previstos en el 
mismo, es instituido por las presentes cláusulas contenidas en estas Condiciones Gene-
rales, publicadas en el folleto-oferta (y a las cuales pueden referirse otras publicaciones 
complementarias), que contemplan y desarrollan la legislación especifica aplicable sin 
contravenirla. Es un Contrato de “Viajes combinado”, y se considera perfeccionado en 
virtud del art. 1258 y siguientes del C.C., en el momento en que la Agencia entregue los 
bonos y/o billetes correspondientes a los servidos incluidos en el viajes, que constituye 
la formalización documental del mismo. El hecho, de adquirir, o tomar parte, en cual-
quiera de los viajes publicados en el folleto-oferta o en sus apéndices complementarios, 
significa la expresa aceptación por parte del Consumidor usuario de todas y cada una de 
las Condiciones Generales, que se consideran automáticamente incorporadas al Con-
trato de Viajes Combinado, sin que sea precisa su transcripción escrita individualizada 
en el mismo. Las partes contratantes se someten expresamente a la jurisdicción de los 
Tribunales de Las Palmas para la resolución de todas sus diferencias y/o reclamaciones.

2. ORGANIZACIÓN 

La organización de estos viajes ha sido realizada por la Agencia de Viajes Mayorista 
- Minorista OLIMPIA 2000, Título y Licencia IC-43-MM, con domicilio social en la calle 
Leon y Castillo, 219, 2º izquierda, 35004 Las Palmas de Gran Canaria (España).

3. INSCRIPCIONES. PRECIOS. REVISION DE LOS MISMOS 

A) INSCRIPCIONES.

En el acto de inscribirse a un Programa-Oferta, al Consumidor Usuario se le exige 
un depósito del 40% del importe total previsto del viaje, no considerándose en Firme 
reserva alguna sin que se haya cumplimentado este requisito. El 60% restante debe 
abonarse al menos 10 días ante de la salida, considerándose en caso contrario la reserva 
de la plaza nula y siendo de aplicación lo estipulado en el punto 9. DESTINO, CANCE-
LACIONES Y CESIONES. Cabe el supuesto de que los prestatarios Finales de los servicios 
exijan al Organizador el pago anticipado de los mismos. En tal caso, el Detallista está 
facultado a exigir que se abone el precio total en el momento de contratar el viaje.

B) PRECIOS.

Se advierte a los Sres. Consumidores-Usuarios que los precios estimados publica-
dos en el folleto-oferta o en sus apéndices han sido calculados de acuerdo con los 
conceptos en vigor en la fecha 1 de Septiembre de 2008 (fecha de confección del 
folleto-oferta), y que son:

a.- Los tipos de cambios de divisas existentes en dicha fecha (1 de Septiembre 
de 2008).

b.- Coste de los medios de transporte utilizados, y la eventual repercusión en los 
mismos de los precios de los carburantes.

c.-Tasas e impuestos de los propios servicios, de puertos y aeropuertos, aterrizaje, 
embarque, desembarque y otros.

C) REVISIÓN DE PRECIOS.

Todos los precios estimados contenidos en el folleto-oferta o en sus apéndices, 
podrán se revisados según prevee el art. 7 de la Ley, y en los términos indicados en dicho 
artículo, para incorporar variaciones sobre los conceptos a), b), c) del párrafo anterior. La 
eventual revisión de precios deberá ser comunicada al Consumidor-Usuario antes de los 
20 días anteriores a la fecha de salida.

4. NUESTROS PRECIOS ESTIMADOS INCLUYEN

Véase en el folleto-oferta, y en su apartado específico, los servicios incluidos en los 
precios. En cualquier caso, la interpretación auténtica de los servicios incluidos será la 
que ofrezca la Agencia Organizadora, lo que significa que el Consumidor-Usuario, en 
caso de tener alguna duda, habrá de consultar a la misma antes del inicio del viaje, a 
fin de evitar posteriores reclamaciones. Como norma general ha de seguirse un criterio 
estricto de literalidad, en el sentido de que todo aquello que no esté explícitamente 
detallado en el Programa del viajes contratado, no está incluido en el precio del mismo. 
Expresamente NO ESTÁ INCLUIDO EN LOS PRECIOS: visados, certificados de vacuna-
ción tasas de aeropuerto (excepto si se indica en cada caso), extras en hoteles (cafés, 
vinos, licores, agua mineral, regímenes alimenticios especiales, lavado y planchado de 
ropa, servicios de hotel opcionales); excursiones y visitas opcionales, etc. y en general 
y como se dice, cualquier servicio que no esté expresamente indicado en el itinerario 
correspondiente.

5. HOTELES Y HABITACIONES

Los precios base de cada programa son por persona, y están basados en la utili-
zación de habitaciones según petición. Para el caso que los clientes y a solicitud de los 
mismos se alojen en habitaciones triples, cuádruples, o múltiples, no habrá, en principio 
y como norma general, ningún tipo de descuento, aplicándose el precio base por per-
sona (CONSULTAR EL PRECIO DEL ALOJAMIENTO SEGÚN DESTINOS). En estos casos, la 
Agencia Organizadora desaconseja expresamente loa utilización de este tipo de habita-
ciones triples, cuádruples o múltiples y no podrá aceptar responsabilidad ni reclamación 
si finalmente se insiste en la reserva de las misma, ya que prácticamente no existen en 
los hoteles habitaciones de tres, cuatro o mas camas, siendo consideradas estas por la 
Dirección de los alojamiento como doble con cama adicional y pudiendo el hotel instalar 
en una habitación doble una cama supletoria turca, o sofá-cama; etc. En estos casos, 
sería más aconsejable la reserva para la tercera persona de una habitación individual 
pagando el suplemento correspondiente. La relación de Hoteles que figura en cada pro-
grama es indicativa de los mismos y de su categoría (siempre que exista clasificación ofi-
cial por categorías en el país correspondiente). En caso de no poderse facilitar los hoteles 
previstos y publicados, la responsabilidad del Organizador se limita a alojar a los viajeros 
en establecimiento de la misma categoría, o de categoría superior. No nos podemos 
responsabilizar de la atención que los hoteles puedan dispensar a clientes vaya a utilizar. 
En general, y según normas internacionalmente aceptadas, las habitaciones podrán ser 
utilizadas a partir de las 14.00 horas del día de llegada, y deberán quedar libres antes de 
las 12.00 horas del día de salida. Salvo excepciones que indicaremos.

6. EQUIPAJE

El equipaje y demás enseres personales del viajero no son objeto del Contrato de 
Viaje Combinado, entendiéndose que se transporta por el propio viajero y a su total 
cuenta y riesgo. La Agencia no está obligada a responder de ningún tipo de incidentes, 
o sus consecuencias, relacionado con el equipaje. Las Compañías transportistas (aéreas, 
marítimas, fluviales, terrestres, ferroviarias, etc.), podrán responder ante el viajero de 
acuerdo con las cláusulas del Contrato de Transporte que constituye el Billete de Pasaje, 
Contrato que se establece exclusivamente entre dicha Compañía y el viajero, y a que es 
ajena la Agencia Organizadora. Asimismo, en los hoteles, éstos serán responsables, de 
acuerdo con sus normas especificas, de cualquier incidente relacionado con el equipaje 
y enseres que ocurra durante el período de alojamiento en los mismos, Se recomienda 
a todos los clientes estén presentes en todas las manipulaciones de carga y descarga y 
manejo de sus equipajes, y efectúen la oportuna reclamación a las Compañías trans-
portistas o al hotel, en el momento de observar alguna diferencia, daño o desaparición 
de sus enseres.

7. CONDICIONES ESPECIALES PARA NIÑOS HASTA 2 AÑOS DE EDAD

Los niños de hasta 2 años sin cumplir pagaran el 10% del importe total del viaje, sin 
derecho a ocupar plaza en los aviones, y / u otros medios de transporte y debiendo ser 
abonados directamente por los padres o acompañantes todos los servicios hoteleros o 
de otra índole a los prestatarios de dichos servicios. A los niños de 2 a 12 años no cum-
plidos como norma general a concretar y a confirmar en cada caso se les efectuará un 
descuento del 10% sobre el importe total de viaje, con la condición de que compartan 
la habitación con los padre o acompañantes.

8. DOCUMENTACIÓN

Todos los viajeros, sin excepción (incluso bebés y menores de 18 años), deberán 
llevar su documentación en regla, sea pasaporte o D.N.I. (en aquellos paises en que, no 
es necesario pasaporte), y proveerse antes del viaje de los correspondientes visados, per-
miso, certificados de vacunación, etc., necesarios para el viaje. La Agencia Organizadora 
podrá informar y orientar sobre los requisitos necesarios en materia de documentación, 
siendo de la absoluta responsabilidad del viajero la cumplimentación y obtención de 
todos los documentos y requisitos, y no pudiendo aceptar la Agencia ningún tipo de 
responsabilidad derivada de estos conceptos. Excepcionalmente, y como un servicio 
más hacia los viajeros, la Agencia Organizadora podrá ocuparse de la obtención por 
cuenta del cliente, de los visados necesarios para un Programa determinado, pero no 
será responsabilidad de las eventuales incidencias que se pudiesen derivar de su gestión 
tales como demora en la devolución del pasaporte y/o visado al pasajero o extravío de 
estos documentos, ya que el poseer la documentación personal para el viaje en regla, 
es responsabilidad única y exclusiva del propio interesado. En caso de ser rechazado 
por alguna autoridad la concesión de pasaporte, visado, permiso de entrada y/o salida 
de cualquier país por causas particulares del cliente, o bien por carecer de los requisitos 
exigidos, o por defecto en el pasaporte o no ser portador del mismo, la Agencia Or-
ganizadora declina todo tipo de responsabilidad por hechos de esta índole, siendo por 
cuenta del Consumidor-Usuario cualquier gasto que se pueda producir derivado de los 
mismos, y aplicándose en estos casos las condiciones establecidas para la anulación o 
desistimiento voluntario de servicios. Especialmente para viajeros de nacionalidad distin-
ta a la española, estos deberán asegurarse, antes de abandonar su propio país, de que 
son portadores de toda la documentación necesaria para el viajes, y de que cumplen las 
normas obligadas de visados, vacunas, etc., en relación con los países a visitar, recha-
zando la Agencia Organizadora cualquier responsabilidad en caso contrario.

MUY IMPORTANTE:

Algunos países exigen que el pasaporte de los viajeros tenga un plazo de validez 
de hasta 9 meses a partir de la fecha de estancia en estos países, independientemente 
de que se exija o no el visado de entrada. Es por ello que recomendamos muy encare-
cidamente que si su pasaporte está próximo a caducar, o lo va a hacer antes del plazo 
indicado de 9 meses, se provea de un nuevo pasaporte antes del inicio del viaje, para 
evitar problemas importantes que le podrían sobrevenir durante el mismo, y de los 
cuales, ni de sus secuelas o consecuencias, puede la Agencia Organizadora hacerse 
responsable.

9. DESISTIMIENTOS. MODIFICACIONES Y CESIONES.

A) DESISTIMIENTO POR EL CONSUMIDOR-USUARIO: 

En todo momento el Consumidor-Usuario podrá desistir de los servicios solicita-
dos, o contratados, teniendo derecho a la devolución de las cantidades que hubiese ya 
abonado (depósito o importe total del viaje), pero deberá indemnizar al Organizador 
en las cuantías que a continuación se indican, salvo que tal desistimiento tenga lugar 
por causa de fuerza mayor (Art. 9-4); considerando como tal la muerte de familiares en 
primer grado, accidente o enfermedad grave con internamiento en clínica del propio 
Consumidor o familiares en primer grado, con presentación de los correspondientes 
certificados oficiales. El consumidor usuario tendrá los siguientes gastos:

A.1) Abonará los gastos de gestión (35,00 Euros / Pax), los de anulación (si los 
hubiere) y , además, una penalización consistente en:

a.1) El 10% del importe total del viaje, si el desisitimiento se produce con mas de 16 
y menos de 30 días de antelación a la fecha del comienzo del viaje.

a.2) El 25% del importe total del viaje, si el desistimiento se produce con más de 10 
y menos de 15 días de antelación a la fecha del comienzo del viaje.

a.3) El 50% del importe total del viajes, entre los días 3 y 10.

a.4) El 80% dentro de las 48 horas anteriores a la salida.

a.5) De no presentarse a la salida, perderá el 100% del total del viaje, estando 
obligado al pago del importe total del mismo, abonando en su caso las cantidades pen-
dientes de pago después del establecimiento del depósito previsto en el apt. 3.

a.6) En caso de que el viaje combinado esté sujeto a condiciones especiales de 
contratación, tales como flete de aviones, buques, tarifas especiales, contratación de 
apartamentos, SERVICIOS DE NIEVE, cruceros marítimos o fluviales, “block charter” de 
vuelos de línea regular, etc., los gastos de anulación por desistimiento se establecerán 
de acuerdo con las condiciones concretas y específicas que aparecen reflejadas en el 
folleto que incluye el programa-oferta que dé origen al Contrato de Viajes Combinado. 
Los programas cuya porción aérea se efectúa en vuelo charter o “block charter” de 
línea regular, dado el perjuicio mayor que supone dejar plazas libres, vienen gravados 
por un recargo especial:

- Aeropuertos en Península Ibérica (España) y Sáhara: 195,00 �.

- Resto de Europa, Marruecos, Mauritania: 390,00 �. 

- EEUU y Canadá: 850,00 �. 

Estos recargos son acumulativos al cargo inicial (a.1) y a las penalizaciones (a.2, 
a.3, a.4, a.5 y a.6).

B) CONCELACIÓN DEL CONTRATO POR LA AGENCIA: 

La Ley contempla el supuesto de que antes de la salida, el Organizador se vea 
obligado a modificar de manera significativa algún elemento esencial del Contrato 
(tal como el precio), o bien a cancelar el viaje por causas legítimas no imputables al 
Consumidor-Usuario. En este caso, la Agencia informara al consumidor, pudiendo este 
optar por resolver el contrato sin penalización alguna, con reembolso de las cantidades 
abonadas, o bien aceptar una modificación del Contrato en la que se precisen las varia-
ciones introducidas y su repercusión en el precio. En este caso, el Consumidor deberá 
comunicar su decisión dentro de los 3 días siguientes a la fecha de notificación de la 
modificación. En caso de que el Consumidor no notifique su decisión en los términos 
indicados, se entenderá que opta por la resolución del Contrato, y en tal caso tendrá 
derecho a:

a) Otro viaje combinado de calidad equivalente o superior, siempre que el Organi-
zador pueda proponérselo. Si el viaje propuesto fuera de calidad inferior, tendrá dere-
cho al reembolso, cuando proceda en función de las cantidades ya desembolsadas de 
la diferencia de precio con arreglo al Contrato.

b) Al reembolso de las cantidades ya pagadas y a una indemnización consistente 
en:

I.- 5% del precio total del viaje, si el desistimiento se produce entre 2 meses y 16 
días antes de la salida.

II.- 10% si se produce entre 15 y 3 días antes.

III.- 25% si se produce en las 48 horas anteriores a la salida.

c) No tendrá derecho a indemnizar al Consumidor en los siguientes supuestos:

I.- Cuando la cancelación del viaje por parte del organizador sea debida a no ha-
berse completado el número de plazas necesario para poder operar el viaje contratado 
y ello se comunique por escrito al Consumidor, al menos 7 días antes de la fecha de 
salida.

II.- Cuando la cancelación del viaje, salvo en caso del supuesto anterior se deba a 
motivos de fuerza mayor. (art. 9/b)

C) CESIONES:

El contratante principal o el beneficio podrá ceder su reserva a una tercera persona 
que reúna todas las condiciones requeridas para el mismo , comunicándolo por escrito 
con una antelación mínima de 15 días antes de la fecha de salida. La persona que cede 
su reserva y el cesionario responderán solidariamente del pago del saldo del precio, así 
como de los gastos adicionales justificados que pudiera haber causado dicha cesión. 
Cuando haya obstáculos insalvables (tarifas aéreas, Cías, transportadoras (aéreas o de 
otra índole) que no acepten cambios de nombres, visados, etc.), Organizador y detallista 
pueden oponerse a la cesión.

10. ALTERACIONES

En el caso de que después de la salida del viaje, el Organizador compruebe que 
no se puede suministrar una parte importante de los servicios previstos en el Contrato, 
adoptará las soluciones adecuadas para la continuación del viajes, sin suplemento de 
precio para el Consumidor-Usuario, y en su caso, abonará a este último, al regreso del 
viaje, el importe de la diferencia (si la hubiere) entre las prestaciones previstas y las real-
mente suministradas. Si el consumidor continúa el viaje con las soluciones dadas por el 
Organizador, se considerara que acepta tácitamente dichas propuestas. En caso de que 
las soluciones adoptadas por el Organizador fueran inviables, o bien el Consumidor no 
las aceptase por motivos válidos y razonables, el Organizador suministrará al Consumi-
dor, en caso necesario y sin suplemento de precio, un medio de transporte equivalente 
al utilizado en el viaje para que pueda regresar al punto de salida o a cualquier otro que 
haya convenido, sin perjuicio de la indemnización que en su caso proceda.

11. RESPONSABILIDAD

Los Organizadores y las Agencias Detallistas, responderán frente al Consumidor, 
en función de las obligaciones que les correspondan por su ámbito respectivo de ges-
tión del Viaje Combinado, del correcto cumplimiento de las obligaciones derivadas del 
Contrato, con independencia de que estas las deban ejecutar ellos mismos u otros pres-
tadores de servicios y siempre dentro de los límites establecidos en estas Condiciones 
Generales y en la legislación aplicable. Dicha responsabilidad cesará cuando concurra 
una de las siguientes circunstancias.

a) Que los defectos observados en la ejecución del Contrato sean imputables al 
Consumidor-Usuario.

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 sean debidos a motivos de fuerza mayor, entendiendo 
por tales aquellas circunstancias ajenas a quien las invoca anormalmente, imprevisibles 
o irrevocables, cuyas consecuencias no habrían podido evitarse a pesar de haber actua-
do con la diligencia debida.

d) Que los defectos se deban a un acontecimiento que el Organizador, a pesar de 
haber puesto toda la diligencia debida, no podía prever ni superar.

El resarcimiento de los daños que resulten del incumplimiento o de la mala ejecu-
ción de las prestaciones incluidas en el Viaje Combinado, quedará limitado con arreglo 
a lo previsto en los Convenio Internacionales reguladores de dichas prestaciones. Por 
lo que se refiere a los daños que no sean corporales, la indemnización nunca podrá se 
superior al precio total del viaje inicialmente contratado. En ningún caso el Organizador 
se responsabilizará de los gastos de alojamiento, manutención, transportes, pérdidas 
de conexiones o de días u horas de haberes y otros, que se originen a consecuencia de 
retrasos en horas de salida o regreso de los medios de transporte utilizados en el Viaje 
Combinado, por causas meteorológicas, técnicas, huelgas y otras de fue a mayor.

En su contrato con aviones, trenes o barcos y aeropuertos, el billete de pasaje 
constituye el único Contrato jurídicamente vinculante entre la Compañía aérea, maríti-
ma, de ferrocarriles, y otros, y el Consumidor-Usuario comprador del Viaje Combinado 
y/o el pasajero.

Si los traslados/asistencias del hotel al aeropuerto/puerto/estación/terminal o vice-
versa se fallasen (no siempre por fallo atribuible al transferista), el Organizador reembol-
sará únicamente el importe del transporte alternativo utilizado por el Consumidor-Usua-
rio en el desplazamiento, previa presentación del recibo o factura correspondiente.

Por lo que se refiere a las visitas, excursiones y/u otros servicios, opcionales, dado el 
carácter facultativo de los mismos, no son parte integrante del Contrato de Viaje Com-
binado, y no puede el Organizador aceptar responsabilidad alguna sobre su calidad, 
ejecución y precios que se anuncien y cobren localmente a los viajeros.

12. DERECHO DE EXCLUSIÓN FORZADA

Las acciones y manifestaciones que de forma inadecuada realice algún componen-
te del viaje colectivo, que perturben manifiestamente la buena marcha del viaje, pueden 
ser motivo suficiente para la resolución del Contrato de Viaje Combinado, con la sola 
obligación del Organizador de repatriar al interesado a su ciudad de origen del viaje por 
un medio de transporte equivalente al utilizado en el viaje contratado.

13. RECLAMACIONES

Cuando el Consumidor-Usuario aprecie “in situ” cualquier presunto incumplimien-
to, o mala ejecución de algún servicio de los incluidos en el Viaje Combinado objeto del 
contrato, debe notificarse inmediatamente y por escrito, y pidiendo acuse de recibo, al 
prestador final de ese servicio (hotel, transportista, guía transferista, etc.) en el mismo 
lugar en que se produzca el presunto incumplimiento, así como en el plazo de 48 horas 
hábiles al detallista y/o al Organizador, para que por estos se tomen las medidas urgen-
tes tendentes a la resolución del fallo de que se trate en cumplimiento de lo previsto en 
el art. 10 de la Ley. La no realización de este trámite necesario, supondrá que sea el pro-
pio Consumidor-Usuario, quien tenga que probar, de manera fehaciente y documen-
tada, tal presunto incumplimiento, en caso de entablar una reclamación y/o presentar 
una denuncia por cualquier vía contra el Organizador y/o Detallista. El plazo para poder 
presentar reclamaciones por acciones derivadas de los derechos reconocidos en la Ley, 
será el mismo que se contiene en el art. 13 de la mismo. No obstante, y por motivos 
lógicos de practicidad, eficacia y rapidez en la resolución de los casos, aconsejamos fijar 
el plazo de 30 días a partir de la fecha de finalización del viaje, mismo plazo que nos da-
mos, en reciprocidad, para contestar a las mismas. En cualquier caso, las reclamaciones 
deberán ser presentadas siempre a través de la Agencia Detallista donde se contrató y se 
pagó el Viaje Combinado. No serán aceptadas a trámite las reclamaciones presentadas 
directamente al Organizador. Asimismo por el Organizador a través de dicha Agencia 
Detallista, nunca directamente al Consumidor-Ususario. A toda reclamación que se pre-
sente deberán acompañarse los testimonios de la/s denuncia/s presentada/s “in situ” 
ante los prestatarios (según se ha indicado más arriba) y el Contrato de Viaje que se 
estableció en su día. La interposición de cualquier reclamación derivada del Contrato del 
Viaje Combinado no exime del pago total previo del precio de dicho viaje. 

14. INFORMACIÓN ADECUADA

Para cumplir con la adecuada información, y a los criterios de utilidad, precisión y 
veracidad que exige la Ley. OLIMPIA 2000 publica una serie de Notas e Informaciones 
previas al viaje para mejor comprensión del país de los programas-oferta que incorporan 
sus publicaciones. Finalmente, el Organizador puede entregar al Consumidor-Usuario, 
en sus Oficinas de los Aeropuertos de salida de España, los últimos datos e informacio-
nes complementarias. Ambos forman parte integrante del Contrato de Viajes Combi-
nado, y así se hace constar formalmente, tanto para conocimiento del Detallista, como 
para el Consumidor-Usuarios bien informado.

15. PRESENTACIÓN A LA SALIDA

En los viajes en avión, la presentación en el aeropuerto se efectuará con un mínimo 
de antelación de hora y media sobre el horario de salida y en todo caso se seguirán 
estrictamente las recomendaciones especificas que indique la documentación informa-
tiva del viaje. No obstante, el cliente debe reconfirmar con 48 horas de antelación los 
horarios de salida de los vuelos.

Las compañías aéreas, marítimas y terrestres que intervengan en la realización de 
los viajes ofertados en este folleto no se considerarán responsables de ninguno de los 
actos, omisiones o irregularidades que puedan acaecer al vieja durante el tiempo que 
éste permanezca fuera de los respectivos medios de transporte. El contrato de pasaje 
constituirá el único lazo que una a la Compañía transportista y al consumidor.

La organización de estos viajes ha sido realizada por la Agencia de Via-
jes Mayorista - Minorista OLIMPIA 2000, Título y Licencia I-AV-0000043.1, con 
domicilio social en la calle Leon y Castillo, 219, 2o izquierda, 35004 Las Palmas 
de Gran Canaria (España).




