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CRUCERO POR LOS EMIRATOS ARABES 
ESPECIAL FIN DE AÑO – (ampliación grupo ) 
 
Ven a conocer este destino de ensueño: Las mil y una noches en los Emiratos Árabes. 
Déjate envolver por la magia, la modernidad, el exotismo de ciudades de ensueño 
mientras disfrutas de la mejor vida a bordo, con nuestro inconfundible sello Gruppit single. 
Risas, anécdotas, fiestas en alta mar…. 
 
 

 
VIAJE EN GRUPO 

 

 
 

Del 28 de Diciembre  
al 05 de Enero 
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A QUIÉN VA DIRIGIDO ESTE VIAJE: 
 

• Personas que viajan solas “solo travelers” o con amigos. 
• Viajeros que quieran salir de su entorno habitual y conocer gente nueva. 
• A aficionados “cruceristas” o aquellos que se inicien en el mundo de los cruceros que y que quieran 

conocer un nuevo destino viajando en grupo. 
• A quienes les guste viajar acompañados por un Coordinador que les ayude a integrarse en el 

grupo y lo dinamice durante todo el viaje. 
 
¿POR QUÉ HACER UN CRUCERO CON NOSOTROS? 
 
Nuestro objetivo principal es buscar destinos novedosos para que puedas descubrir nuevos lugares 
acompañado de gente como tú, viajeros con las mismas inquietudes, aficiones, manera de vivir la vida y 
con la que probablemente vas a seguir teniendo contacto una vez concluido el viaje. 
Porqué queremos que aun viajando sólo y sin conocer a nadie, estés acompañado y te sientas parte del 
grupo. 
 
Para ello, entre nuestro equipo contamos con una figura crucial, el Coordinador Gruppit quien te 
acompañará durante todos los días del crucero. Esta persona promoverá nuestro programa exclusivo de 
actividades a bordo para que tu experiencia sea mucho más que un crucero. 
 

• Crearemos un grupo de Whatsapp para que todos los apuntados podáis conoceros 
previamente. Quien lo desee podrá unirse entrando en un link que se le facilitará unos días antes 
de emprender el viaje.  

• Prepararemos actividades exclusivas para todo el grupo durante los días de navegación para 
que las risas formen parte de tu día a día. 

• En nuestro circuito incluiremos al menos una excursión, ruta o actividad local diseñada 
exclusivamente para nosotros y que se aleja de otras propuestas más turísticas.  

• Además, podrás apuntarte a distintas excursiones opcionales en privado (siempre que se cumpla 
el mínimo de asistentes requerido) que acompañará el coordinador. 

 
En todas las actividades tú decides si te unes al grupo o prefieres disponer de tiempo libre por tu cuenta 
para visitar lugares de interés propio. 
 

 
          Coordinador Gruppit  
          Actividades en grupo durante los días de navegación 

Excursiones opcionales  
 
 
¿TIENES DUDAS? 
 
“Viajo sola/o sin conocer a nadie”  
“Puedo compartir camarote” 
“Edades de la gente apuntada” 
 
Estas y otras son las dudas de nuestros viajeros; entra en el siguiente enlace y podrás dar respuesta a 
muchas de tus preguntas haciendo click aquí  
 
 
 
 
 
 
 

https://bit.ly/2REdxMR
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EL BARCO: 
 
Naviera: Pullmantur 
Barco: Horizon 
 
Tonelaje: 47427 
Capacidad Pasajeros: 1828 
Núm de Tripulantes: 620 
Ratio tonelaje / pasajero: Bien 26:1 
Ratio pasajero / tripulación: Estándar 3:1 
 
VALORACIÓN GENERAL 7.3 
 
 
CAMAROTE INTERIOR:  
 

 
Descripción: Camarote interior con baño privado con 
ducha, aire acondicionado con termostato individual, TV y 
teléfono Vía satélite y directo para la comunicación interior 
en el barco, minibar, caja fuerte y secador. 
 
 
 
 
 
 
  

CAMAROTE EXTERIOR Y EXTERIOR SUPERIOR:  
 

Descripción: Camarote exterior con baño privado con 
ducha, aire acondicionado con termostato individual, TV y 
teléfono vía satélite y directo para la comunicación interior 
en el barco, minibar, caja fuerte y secador. 
 
*Consultar precio y disponibilidad de cada una. 
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ITINERARIO: 
 
FECHA DESTINO 

Sábado 28 de Diciembre BARCELONA/MADRID - DUBAI 

Domingo 29 de Diciembre DUBAI (…-22:00) 

Lunes 30 de Diciembre KHASAB (07:00h – 15:00h) 

Martes 31 de Diciembre MUSCAT (09:00h – 19:00h) 

Miércoles 01 de Enero KHOR AL FAKKAN (09:00h – 19:00h) 

Jueves 02 de Enero NAVEGACIÓN 

Viernes 03 de Enero ABU DHABI (07:30h – 22:00h) 

Sábado 04 de Enero DUBAI (07:00 – 00:00) 

Domingo 05 de Enero DUBAI - BARCELONA/MADRID 

 
 
DETALLE: 
 
DÍA 1: BARCELONA/MADRID - DUBAI 
 
¿Preparados? Por fin llega el día más esperado. ¡Bienvenido a la Experiencia Gruppit! 
 
A la hora indicada nos encontraremos todo el grupo, junto con nuestro coordinador acompañante* en el 
aeropuerto de origen (Madrid o Barcelona) para tomar el vuelo hacia Dubai.  
 
*El coordinador Gruppit puede volar desde Bcn o Mad, de modo que el encuentro con el grupo que vuele 
desde la otra ciudad será en el lugar acordado dentro del barco. A veces el día de embarque no hay turno 
de cena asignado y no es posible reservar espacio para grupo. 
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DÍA 2: DUBAI – SERVICIO COMPARTIDO SIN COORDINADOR GRUPPIT                               

 
Aterrizaremos por la mañana en el aeropuerto de Dubai. Traslado al puerto y embarque. 
 
Tendremos la reunión de bienvenida con nuestro coordinador. Tendremos tiempo para acomodarnos en 
nuestros camarotes, y quien quiera salir de excursión. 
 
Podréis comer a borgo temprano ya que la excursión comienza a las 13:00 hs. 
 
Excursión opcional: Dubai City Tour con entrada a Burj Khalifa 
 
Dubai es el segundo Emirato más grande de los siete que forman el país y es considerada la capital 
comercial de los Emiratos Árabes Unidos y el Medio Oriente. La ciudad es conocida popularmente como la 
"Ciudad de los Comerciantes". Es una mezcla única de Oriente y Occidente, un popurrí fascinante de encanto 
oriental y modernidad occidental. Durante la excursión podremos admirar tanto la parte histórica de la ciudad 
como, las impresionantes hazañas arquitectónicas de la ciudad moderna. 
 
Saldremos del puerto de Dubai con el bus, acompañados por un guía local. Durante el recorrido visitaremos 
los siguientes puntos de interés; Dubai Frame; la mezquita Jumeirah, uno de los principales monumentos de 
la ciudad de Dubai. Esta construcción de estilo Fatimi medieval, es un tributo a la arquitectura islámica 
moderna. 
 
Cruzaremos el Canal de Dubái y haremos una parada fotográfica a la Madinat Jumeirah, que es una de las 
atracciones turísticas más impresionantes. Se encuentra al lado del Burj Al Arab (el hotel más lujoso y famoso 
del mundo, el único con categoría de 7 estrellas, con forma de embarcación de vela); El complejo, que imita 
una ciudad árabe está formado por, bazares, restaurantes, discotecas y un hermoso canal artificial con 
góndolas, que se asemejan a Venecia. Además del zoco, la zona cuenta con playa privada y hoteles de lujo 
inspirados en el estilo de los palacios árabes de “Las mil y una Noches”.  
Continuamos nuestro paseo en autobús, hasta llegar al Mall Of The Emirates, obtendremos una vista 
panorámica de uno de los centros comerciales más grandes de Dubai, donde está 
ubicada la famosa pista de esquí. 
 
¡Preparaos para la altura!. Llegamos al Burj Khalifa subiremos hasta la planta 
124/125. Este es un edificio de 828 metros de rascacielos; Es el más alto construido 
por el ser humano. En nuestro tour, tenemos la entrada incluida. ¡Adelante! 
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Volvemos al autobús y nos dirigimos a la antigua ciudad de Dubai. Llegaremos al Museo de Dubai; principal 
museo de la ciudad en los Emiratos Árabes Unidos. Está ubicado en el fuerte Al Fahidi, construido en 1787 
y considerado el edificio más antiguo de la ciudad. Caminaremos por la zona y llegaremos al Dubai Creek; 
río natural que se adentra en la tierra aproximadamente 10 kilómetros. Este accidente geográfico marcó el 
punto de inicio en la construcción de la ciudad. Separa Dubai en Deira y Bur Dubai, los dos barrios históricos 
de la ciudad. Cruzaremos el río en un barco típico, llamado Abra para visitar a pie el mercado del oro, 
especias y cuero.  
 
Regreso al barco y nos preparamos para la cena. 
 
¿Qué tipo de ropa nos toca hoy? Ahora ya formas parte del grupo, has hecho amistades y las cenas se 
convierten en un momento genial para charlar y comentar momentos del día. 
 
Cena en grupo en el barco. Tendremos nuestras propias mesas reservadas para la cena, como cada día. 
Si alguien quiere una cena íntima, e incorporarse después, ningún problema, en Gruppit viajas como quieres, 
y tú marcas el ritmo. 
 
DÍA 3: KHASAB                                

   
Desayuno a bordo. 
 
Khasab es una ciudad de Omán que limita con los Emiratos Árabes Unidos. Es la capital local de la 
península de Musandam y es apodado el "Noruega de Arabia" debido sus altas montañas, sus glaciares 
y el fiordo más famoso conocido como Khors. Fue fundada por los portugueses en el siglo XVII y está 
construida alrededor de un puerto natural, que la proteje del mar.  
 
Excursión opcional: Crucero en Dhow y avistamiento de delfines en el fiordo de Khor Sham 
El Coordinador Gruppit acompañará al grupo durante la excursión. 
 
Nos encontraremos con un acompañante para embarcarnos en un DHOW. (embarcación de madera de 
vela, caracterizado por velamen triangular o vela latina, poco calado y habitualmente de un solo mástil) 
 
Los fiordos de Musandam se caracterizan por una de las biosferas más singulares del mundo, atraviesan 
las montañas de piedra caliza de Haja, su belleza es insuperable y la fauna marina que de la zona 
inmensa. 
 
Una vez a bordo, zarparemos hacia el fiordo más largo e imponente de Musandam, “La Noruega de 
Arabia”, el fiordo Khor Sham. 
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Contemplaremos sus aguas claras y turquesas en medio de acantilados de piedra caliza, con suerte 
veremos delfines y tal vez nos acompañen hacía la isla de Telegraph donde fondearemos (o en sus 
alrededores). 
 
Podremos tomar un baño, hacer snorkel y disfrutar de bebidas, té, café o refresco y fruta fresca. 
 
Como cada noche a partir de hoy, tendremos nuestras propias mesas reservadas para la cena, como cada 
día. Si alguien quiere una cena íntima, e incorporarse después, ningún problema, en Gruppit viajas como 
quieres, y tú marcas el ritmo.  
Hoy habra fiesta de las grandes para darle comienzo a nuestro viaje.. Hay que ponerse guapo, para vivir una 
noche muy especial. 
 
DÍA 4: MUSCAT – SERVICIO COMPARTIDO SIN COORDINADOR GRUPPIT    

 
Muscat es la capital del sultanato de Omán,es una ciudad moderna y moderada habitada por árabes 
musulmanes y muchos extranjeros. Es la ciudad de la modernidad en constante desarrollo.Además Oman 
posee del puerto natural más grande del mundo, puerta del comercio a la India y China. 
 
Excursión opcional: Muscat City Tour 
 
Comenzamos nuestra excursión de hoy con la visita a la Gran Mezquita, la Mezquita más grande del 
sultanato de Omán, con una capacidad de hasta 20.000 personas.Se trata de una obra muy importante de 
la arquitectura Islámica; En si interior encontramos la segunda alfombra de una sola pieza más grande del 
mundo, tejida a mano. La Mezquita mide más de 90.000 metros cuadrados.Tiene un horario limitado de visita 
de 08h a 11h. 
 
IMPORTANTE: Para visitar la Gran Mezquita hay que vestirse conforme a la religión musulmana, no se 
puede llevar al descubierto ni los brazos ni las piernas, además las mujeres deben cubrir su cabello. Para 
los visitantes que no cumplan las condiciones, pueden alquilar la vestimenta apropiada en el vestíbulo, antes 
de acceder a la mezquita. El horario de visita es de 8,30 a 11 de la mañana, salvo los viernes en los que 
está prohibida la entrada para los no musulmanes. Es la única mezquita que puede ser visitada por los no 
musulmanes en todo el Sultanato. 
 
Pondremos rumbo hacia la capital para hacer una parada para hacer fotos en el Palacio del Sultán Qaboos, 
custodiado por las impresionantes fortificaciones de Jalali y Mirani que datan de los tiempos de la 
colonización portuguesa. Seguiremos hacia el Museo de Bait Al Zubair, quién lo desee podrá ingresar 
(entrada no incluida) este contien exposiciones sobre la cultura, la tradición y la artesanía del país. 
 
Terminamos nuestra excursión con la visita al Zoco de Muttrah (un distrito de Muscat), muy conocido por 
sus puestos de artesanía local y perfumes.Aquí podremos hacer compras o simplemente descubrir objetos 
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tradicionales de Omán, como el Dallah (taza de café de bronce), especias exóticas e inciensos varios. Es 
uno de los zocos más antiguos del mundo árabe. 
 
Cena del  grupo en el barco. Hoy habrá fiesta de las grandes ya que estamos a mitad de nuestro viaje, y 
ya somos un grupo de amigos. Hay que ponerse guapo para vivir una noche muy especial.  
 
DÍA 5: KHOR AL FAKKAN                              

 
Desayuno en el barco. 
 
A media mañana aprovecharemos para visitar este bello puerto con el coordinador. Quien quiera, podrá 
aprovechar un “día de relax” en las playas de Khor al Fakkan, también podéis caminar por el paseo costero. 
 
Para quien quiera hacer un paseo más largo, podéis visitar otra de las ciudades cercanas que también tiene 
una belleza particular, con sus sitios arqueológicos, puntos históricos y su entorno montañoso, a unos 25 
kilómetros del puerto. 
 
Cena en el barco y a disfrutar del baile y las actividades que nos ofrece la naviera por la noche, ¡que hoy sí 
estamos descansados! 
  
DÍA 6: NAVEGACIÓN     
 
Día para disfrutar del barco en grupo.  
 
No queremos desvelar muchas pistas de lo que Gruppit os tiene preparado, pero estamos seguros que os 
divertiréis. ¿Preparados para el Gran Reto Gruppit? 
 
Hoy navegamos todo el día, por lo que podremos aprovechar para tomar el sol en las tumbonas y presumir 
de moreno a la vuelta de estas vacaciones tan especiales. 
Es el día para disfrutar de los espectáculos que nos ofrece el barco. Quizás tenemos algún artista entre el 
grupo que se atreve demostrar sus artes en “tú sí que vales”. 
 
Apostamos que a estas alturas ya has conocido a gente maravillosa y tienes recuerdos imborrables. 
Aprovecha a disfrutar de un hermoso día con ellos. 
Regimen alimenticio incluido a bordo: Desayuno, Almuerzo, Cena 
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DÍA 7: ABU DHABI - EXCURSIÓN SERVICIO COMPARTIDO SIN COORDINADOR  
  
 

 
Desayuno en el barco. 
 
Abu-Dhabi, es la capital y la segunda ciudad más poblada de los Emiratos Árabes Unidos, fue fundada 
en 1761. La elegante y moderna ciudad, presenta una fascinante mezcla entre tradición y modernidad. 
 
Excursión opcional: City Tour de Abu Dhabi 
 
Hoy tienes la posibilidad de recorrer en autobus esta bella ciudad. Comenzaremos por visitar Sheikh Zayed 
Road para tener una vista panorámica de la carretera más larga de los Emiratos, que se extiende desde Al 
Silah en el emirato de Abu Dhabi y termina en el emirato Ras Al Khaimah, frontera con Omán. En Abu Dhabi 
discurre paralela a la costa. 
 
Otro de los sitios que podrás contemplar es la Mezquita Sheikh Zayed, conocida como la Gran Mezquita, 
una de las construcciones más increíbles del mundo. Tanto el exterior de la mezquita como su interior no 
dejarán indiferente a nadie. 
 
Tampoco pasará desapercibido el Heritage Village, este museo al aire libre es una réplica de un pueblo 
tradicional en un Oasis, donde podremos admirar la tradición beduina y los aspectos tradicionales de la forma 
de vida en el desierto. 
 
La Corniche, conocida popularmente como el "Manhattan del Golfo", debido a la profusión de parques, 
jardines, magníficas mezquitas y fuentes maravillosas. 
¿Queréis ver más edificios que merecen una fotografía de recuerdo? Marina Mall y Hotel Emirates Palace,  
el hotel de lujo más caro del mundo. 
 
Muchos estaréis encantados de pasar por el Ferrari World, un parque de atracciones temático dedicado a 
Ferrari. Es el mayor parque temático cubierto del mundo. El logotipo de Ferrari que corona el parque tiene 
unas medidas de 65 metros de largo por 48,5 metros de ancho, es el logo de Ferrari más grande jamás 
creado. 
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Pasaremos también por Yas Waterworld un parque acuático construido sobre una isla artificial. Las 
atracciones suman juegos de agua, efectos especiales, alta tecnología, iluminación y el propio visitante 
puede elegir el desarrollo y el final del recorrido de entre más de treinta y cinco posibles combinaciones. 
Relacionado al deporte, también pasaremos por Yas Island: aquí se encuentra el Circuito Yas Marina, donde 
se celebra el Grand Premio de Abu Dhabi de Fórmula 1 desde 2009. 
 
Cena del  grupo en el barco. ¡Preparaos como cada noche, haremos fotos para el recuerdo de este 
maravilloso viaje! 
 
DÍA 8: DUBAI     
 

Desayuno en el barco. 
 
Excursión opcional: Safari por el Desierto en 4X4 
El Coordinador Gruppit acompañará al grupo durante la excursión. 
 
Salida hacia el desierto de Sharjah, ubicado a muy poca distancia de Dubai. Quien quiera hacer el tour, 
será por la tarde 15:00 hs. 
 
Una vez en el desierto y tras ajustar la presión de los neumáticos de los 4X4, será cuando nuestros 
conductores nos mostrarán su pericia en la conducción sobre las dunas, haciendo que el paseo se convierta 
en una experiencia muy emocionante.  
 
Antes de poner rumbo al campamento haremos una parada para ver el atardecer. Los cambios de tonalidad 
de la arena y las sombras sobre las dunas hacen de este un momento mágico.  
 
Una vez en el campamento tenemos diversas actividades y la cena con bebidas incluidas (Refrescos, 
agua, café y té): Montar en camello - Probar la Shisha - Vestirse con trajes tradicionales - Tatuarse con 
Henna - O simplemente sentarse a disfrutar del cielo estrellado del desierto. 
 
La cena consta de una barbacoa bajo las estrellas, donde probaremos diferentes tipos de carne, aperitivos, 
ensaladas y dulces típicos de la región. El punto final lo marcan los diferentes espectáculos, entre los que 
se incluye la famosa danza del vientre y la Tanura (baile tradicional egipcio). 
 
Después de la cena y el espectáculo regreso al barco. 
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Una vez de vuelta, nos queda disfrutar de la última noche. Pero antes de la cena, tendremos la reunión de 
despedida, dónde entre otras cosas os daremos información importante del desembarque. 
Esta noche aún quedan sorpresas por desvelar. No iba a acabarse todo tan rápido, ¿no? Fiesta de 
despedida. 
 
DÍA 9: DUBAI – BARCELONA/MADRID 
 
Desembarco en el puerto de Dubai a la hora indicada. 
 
Traslado al aeropuerto a la hora acordada para tomar el vuelo con destino Barcelona/Madrid. 
 
Hoy sí llegó el día de despedirnos. 
Juntos iremos hasta el aeropuerto, con el coordinador que ya casi será parte de la familia. Unos embarcarán 
hacia Madrid y otros hacia Barcelona. Siempre se quedará una parte de vosotros en el barco y en las millones 
de fotos que seguro inundan vuestro teléfono y vuestras cámaras. 
 
Esperamos veros de nuevo. 
Gracias por elegirnos.  
Fin de nuestros servicios. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VUELOS PREVISTOS: 
 
BARCELONA  
28/12/19          BCN – DXB – EK188 - 22:05 - 07:35 + 1 
05/01/20          DXB – BCN – EK187 - 15:35 - 20:10 
 
MADRID 
28/12/19          MAD – DXB – EK144 - 21:40  - 07:45 + 1 
05/01/20          DXB – MAD – EK143 - 14:40  - 19:50 
 
*Los vuelos pueden estar sujetos a cambios por parte de la Compañía aérea. 
 

PRECIO POR PERSONA  2.071€ (en base a cabina doble interior superior) 
 
Pack Excursiones Gruppit opcional: 275€ 
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EL PRECIO INCLUYE:  
 

- Alojamiento en cabina compartida según categoría elegida. 
- Pensión completa a bordo (bebidas incluidas). 
- Coordinador Gruppit durante todo el viaje y programa de actividades exclusivas (con un mínimo de 

30 personas). 
- Seguro de viaje (asistencia y gastos de cancelación con límite 1.500€). 
- Los camarotes del Horizon de Pullmantur incluyen todo tipo de comodidades: teléfono, televisor, 

baño completo, ducha, sillones, tocador, secador y caja fuerte. 
- Tasas de embarque y propinas 

 
EL PRECIO NO INCLUYE:  
 

- Pack de Excursiones opcional 275€ (en servicio regular) con entrada al Burj Khalifa incluida. 
- Gastos personales y servicios extras (lavandería, peluquería, etc...). 
- Todos los servicios no mencionados en el precio incluye.  

INFORMACIÓN IMPORTANTE:  
 

• Grupo especialmente dirigido a “solo travelers” y amigos 
• Precios basados en un grupo mínimo de 30 personas. Si el grupo no llegase al mínimo de 

participantes habría una re calculación del precio en base a las personas apuntadas (entre 35€ y 
55€). 

• La ruta puede verse alterada por causas de fuerza mayor ajenas a la organización. 
• Los horarios de vuelos, incluso una vez confirmados, pueden están sujetos a modificaciones por 

parte de la compañía. En caso de cambios el cliente será informado lo antes posible.  
• La empresa no se responsabiliza de las conexiones de los vuelos u otros medios de transporte de 

otras ciudades de origen. 
• En caso de tener que reservar cualquier tipo de transporte desde el lugar de origen, 

recomendamos siempre reservar tarifas flexibles para evitar grandes penalizaciones en caso de 
cambios. 

• Las personas con movilidad reducidad deberán indicarlo antes de la reserva. 

COORDINADOR GRUPPIT:  
 
En el viaje te acompañará un Coordinador Gruppit, quien será responsable de la logística del mismo, 
organizará los horarios, los puntos de encuentro, etc. El será el responsable de la organización y 
dinamización de todas las actividades a bordo, la cohesión del grupo y de que te sientas cómodo en él. No 
se trata de un guía. Él acompañará al grupo durante todas las excursiones opcionales ofrecidas por Gruppit 
en el paquete.  
 
REQUISITOS PARA VIAJAR:  
 
Para viajar a este destino se necesita el pasaporte con una validez de más de 6 meses desde la fecha de 
regreso del país. Necesitamos conocer la nacionalidad del pasajero para las exigencias de entrada al país. 
 
¿CÓMO RESERVAR? 
 
Formaliza tu reserva ahora EN EL SIGUIENTE ENLACE: 
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RESERVA TU PLAZA 
 
Para más información contacta con tu gestor del viaje: 
 
FRAN 
GRUPPIT  
C/ Provença, 212 
08036 Barcelona  
Tel: 93 452.76.78 / 663.975.676 
fran.viajes@gruppit.com 
 

POLÍTICA DE CANCELACIÓN:  
 
En caso de desistimiento del viaje por parte del cliente se deberán tener en cuenta los siguientes gastos:  
 
Gastos de gestión de reserva: 125€ + 40€ seguro de cancelación 
 
Gastos de anulación exigidos por la naviera si se cancela: 
 
- Entre 119 y 90 días antes de la salida: 30€ por pasajero 
- Entre 89 y 60 días antes de la salida: 30% 
- Entre 59 y 46 días antes de la salida: 75% 
- 45 días o menos antes de la salida el 100% 
 
Penalización por cancelación: El 5% del precio del viaje, si la anulación se produce con una antelación de 
más de 10 días y menos de 15 días antes de la salida; el 15% del precio del viaje, si la anulación se 
produce entre los 10 y 3 días antes de la salida: y el 25% del precio del viaje, si la anulación se produce 
dentro de las 48 hrs antes de la salida. 
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