FUERA DE TEMPORADA 2022

SOCOTRA
Terra Incógnita en pleno Mar Arábigo
Este archipiélago del mar Arábigo formado por las islas de Socotra, Abd al Kuri,
Samhah y Darsah, fue en su día un lugar legendario en los confines del mundo conocido.
Temido por sus bajíos peligrosos, por sus fuertes tempestades y por la creencia de que los
isleños dominaban los vientos que empujaban los barcos hacia la costa para saquearlos,
los marineros tenían a esta terra incógnita entre sus lugares malditos. Marco Polo, La
Reina de Saba o el mismo Carlo Magno, codiciaron y explotaron tesoros de Socotra como
sus resinas aromáticas, el extracto medicinal del áloe o la savia roja del espléndido árbol
dragón. Conocida como "las Galápagos del Océano Índico", este archipiélago Patrimonio
Mundial de la UNESCO, posee una flora y una fauna excepcionalmente rica y diversa que
sorprenderá desde el primer día a todo viajero que se aventure a recorrerlo, pues se
cuenta entre los lugares con mayor biodiversidad del planeta, mostrando unas
combinaciones de elementos de África, Asia y Europa que todavía hoy intrigan a biólogos y
naturistas.
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ITINERARIO
Día

Itinerario

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Vuelo Ciudad de origen / Abu Dhabi
Vuelo Abu Dhabi / Hadiboh - Arher
Arher – Erissel – Hoq Cave - Arher
Arher – Homhil - Dihamri
Dihamri – Firhmin – Wadi Dirhur
Wadi Dirhur – Dagub – Zahek - Aomak
Aomak - Laguna de Detwah - Qalansiya
Laguna de Detwah – Shoab - Hadiboh
Vuelo Hadiboh / Abu Dhabi
Vuelo Abu Dhabi / Ciudad de origen

Comidas

Alojamiento

A
A
A
A
A
A
A
D
-

Hotel
Acampada
Acampada
Acampada
Acampada
Acampada
Acampada
Hotel
-

D
D
D
D
D
D
D

/
/
/
/
/
/
/

/
/
/
/
/
/
/

C
C
C
C
C
C
C

Comidas | D: Desayuno | A: Almuerzo | C: Cena | P: Picnic

SALIDA
Octubre 2022
Solicitad más información en nuestras oficinas.
Grupo mínimo: 6 personas

—

Grupo máximo: 14 personas
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DETALLES DE LA RUTA
Día 1 | Vuelo Ciudad de origen / Abu Dhabi
A la hora indicada nos embarcaremos en un vuelo con destino a Abu Dhabi, capital de los
Emiratos Árabes Unidos. Tras realizar los trámites de entrada nos trasladaremos a un
céntrico hotel. Noche en hotel.
Día 2 | Vuelo Abu Dhabi / Hadiboh - Arher
Temprano por la mañana nos trasladaremos al aeropuerto de Abu Dhabi y tomaremos el
vuelo que nos llevará hasta Hadiboh en la isla de Socotra. Tras los trámites de entrada nos
dirigiremos a una casa local socotrí donde seremos recibidos por nuestro equipo local. A
continuación, saldremos a recorrer los alrededores y tendremos un primer contacto con
esta isla repleta de pequeños pueblos de gente amable, playas vírgenes y extrañas plantas
que posiblemente nunca habremos visto antes. En Arher, disfrutaremos de un paisaje
donde enormes dunas creadas por el monzón, se amontonan junto a las escarpadas
paredes rocosas de los acantilados. En este lugar montaremos el campamento y
pasaremos nuestra primera noche en la isla al abrigo de las estrellas. Noche en acampada.
Día 3 | Arher – Erissel – Hoq Cave - Arher
Tras el desayuno nos acercaremos a la aldea tradicional de Erissel, la más oriental de la
isla. Aquí descubriremos el día a día de los habitantes de este remoto lugar, aprenderemos
sobre las actividades de los pescadores locales y visitaremos una casa familiar socotrí
donde disfrutaremos de un chai local. Tras la visita nos dirigiremos en busca de una de las
cuevas más impresionantes de la isla, la cueva de Hoq. En Socotra hay muchos sistemas
de cuevas debido a su naturaleza kárstica y sus mesetas de piedra caliza. Tras una
caminata de unas dos horas llegaremos a la boca de la cueva donde seremos
recompensados con un espectacular canal subterráneo por el que nos adentraremos en un
recorrido de unos dos kilómetros. Pese a que la cueva no ha sido explorada por completo,
los espeleólogos creen que su longitud total puede ser de unos 10 km o más. Durante
nuestra caminata por las entrañas de la montaña nos admiraremos con estalactitas,
estalagmitas, escrituras antiguas y canales de agua subterránea. Tras la visita
regresaremos de nuevo a Arher y dispondremos del resto de la tarde libre para relajarnos
disfrutando del lugar. Quien lo desee, podrá caminar hasta lo alto del plateau donde
disfrutará de una vista panorámica de los lados norte y sur de la isla. A nuestro regreso
cenaremos en la playa acampando de nuevo en Arher. Noche en acampada.
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Día 4 | Arher – Homhil - Dihamri
Tras el desayuno nos trasladaremos hasta el Área Protegida de Homhil, un nombre que
será difícil de olvidar ya que precisamente aquí es donde tendremos la oportunidad de
abrazar por primera vez un árbol dragón o drago, una especie endémica de la isla. Esta
especie produce una resina conocida como "sangre de dragón" que es utilizada en
medicinas tradicionales o como colorante. En este lugar tendremos la oportunidad de
darnos un baño en una preciosa piscina natural con las mejores vistas al Mar Arábigo que
uno pueda imaginar, siempre rodeados de la flora más inusual del planeta. Por la tarde nos
dirigiremos al Área Marina Protegida de Dihamri, un lugar con uno de los arrecifes de coral
más ricos del archipiélago ubicado en una bahía con una flora única. Aprovecharemos para
relajarnos y quien lo desee podrá realizar snorkeling y disfrutar del impresionante
espectáculo submarino repleto de coral, tortugas marinas, meros gigantes, peces loro y
tiburones punta negra. Instalaremos nuestro campamento en la playa de Dihamri y nos
dispondremos a disfrutar de una velada única junto al mar. Noche en acampada.
Día 5 | Dihamri – Firhmin – Wadi Dirhur
Tras el desayuno dejaremos la costa y nos dirigiremos hacia el plateau de Diksam,
verdadero hogar de la Dracaena Cinnabari (árbol dragón). En este lugar descubriremos
pequeños asentamientos escondidos en las grietas del valle donde los pastores nómadas
nos recibirán en medio del paisaje de piedra caliza más espectacular de la isla. Aquí, el
desfiladero desciende unos 700 metros hasta el fondo del valle y las vistas nos recordarán
a paisajes prehistóricos. Continuaremos recorriendo la zona hasta alcanzar el bosque de
Firhmin el lugar con la mayor concentración de árboles dragón de la isla y del mundo y
conoceremos de primera mano la famosa resina y sus propiedades milagrosas. La ruta
continuará por la carretera que desciende hacia Wadi Dirhur, donde nos sumergiremos en
un profundo abismo de granito para disfrutar de uno de los mayores secretos de la isla: un
oasis que rodea una piscina de agua dulce con tobogán de agua natural. Montaremos
nuestro campamento en este lugar para pasar la siguiente noche. Noche en acampada.

Día 6 | Wadi Dirhur – Dagub – Zahek - Aomak
Hoy dejaremos el plateau central y descenderemos en busca de la costa sur, justo donde
termina la meseta y se abre el interminable Océano Índico. Nuestro destino es Aomak y
sus inmaculadas playas de arena blanca. Después del almuerzo visitaremos alguna de las
aldeas esparcidas por la llanura antes de llegar a la cueva de Dagub. Esta gruta tiene
algunas formaciones rocosas muy interesantes y durante mucho tiempo fue utilizada por
los lugareños con fines rituales o para albergar al ganado durante la temporada de los
monzones. La tarde la dedicaremos a visitar Zahek y sus increíbles dunas de arena blanca,
un desierto dentro de una isla que deleitará a los acérrimos amantes del desierto del
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Sahara. Tras la visita continuaremos hasta Aomak
campamento para pasar la noche. Noche de acampada.

donde

montaremos

nuestro

Día 7 | Aomak - Laguna de Detwah - Qalansiya
Tras el desayuno nos dirigiremos hacia el occidente de la isla para disfrutar de los dos
últimos días en esta terra incógnita. Visitaremos la Laguna de Detwah, un área protegida
situada en la confluencia del Mar Arábigo y las corrientes del Océano Índico que alberga
una gran variedad tanto de aves marinas como de vida submarina. La laguna es un
ecosistema formado por una gran lengua de arena blanca rodeada por las cálidas aguas
turquesas de la bahía. Sin duda una de las playas más impresionantes de la isla. La ruta
continuará hasta Qalansiya el segundo asentamiento más grande de la isla donde nos
perderemos por los estrechos callejones, cruzándonos en todo momento con gente amable
y muchos niños curiosos. Quien lo desee, por la tarde podrá realizar una caminata hasta el
pico más alto de la zona desde donde tendrá una preciosa vista de la isla. Regresaremos a
La laguna de Detwah donde montaremos nuestro campamento. Noche en acampada.

Día 8 | Laguna de Detwah – Shoab – Hadiboh
Tras disfrutar de un inmejorable desayuno, nos trasladaremos al puerto de Qalansiya, un
lugar salpicado de barcos de pesca con un animado mercado. En función de las condiciones
climatológicas, nos subiremos a una embarcación que, nos llevará a recorrer los
acantilados de la costa occidental hasta alcanzar la playa virgen de Shoab, un precioso
lugar donde podremos saborear mariscos frescos traídos por pescadores locales. Por la
tarde navegaremos de regreso al puerto de Qalansiya y nos dirigiremos hacia Hadiboh
donde nos instalaremos en un sencillo hotel para pasar la última noche. Noche en hotel.
Día 9 | Vuelo Hadiboh / Abu Dhabi
Por la mañana tras el desayuno, dispondremos de tiempo libre para recorrer un poco la
capital de la isla antes de dirigirnos al aeropuerto y tomar nuestro vuelo de regreso a Abu
Dhabi. A la hora prevista tomaremos nuestro vuelo de regreso a casa. Noche en vuelo.
Día 10 | Vuelo Abu Dhabi / Ciudad de origen
Vuelo de regreso a casa y fin de nuestros servicios.

EXTENSIÓN | Abu Dhabi
En caso de estar interesado en visitar Abu Dhabi unos días, consultad en nuestras oficinas
y os organizaremos la extensión.
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COMENTARIOS SOBRE LA RUTA
Pese a la complicada situación que vive Yemen desde hace años, la isla de Socotra es un
lugar seguro que no se ha visto afectado por la dinámica del continente debido entre otras
razones a su difícil acceso y el carácter de su gente. Tradicionalmente la isla era
prácticamente inaccesible a causa de los fuertes vientos y el mal oleaje y fue la
construcción del aeropuerto en julio de 1999 lo que permitió el acceso a Socotra durante
todo el año. Debido a que la ruta se desarrolla en un entorno muy frágil, este viaje va
impregnado de una fuerte conciencia ecológica que además de ayudar a preservar la
naturaleza única del lugar, también emplea a gente local no solo para beneficiar su
economía, sino también para darle un sentido real a su cultura.
Este es un viaje de naturaleza en un lugar remoto, en muchos aspectos todavía virgen y
con infraestructuras muy básicas, por lo que hay que saber bien a donde se viaja. Las
caminatas que realizaremos algunos días para alcanzar ciertos lugares son sencillas y no
requieren de preparación física específica. Durante toda la ruta nos alojaremos en
campamentos instalados en distintos puntos de la isla, todos ellos en lugares
espectaculares. En ellos dispondremos de todo el equipo de acampada necesario: tienda de
campaña, esterilla, sábana, manta y almohada. La temperatura nocturna en Socotra no
suele bajar de los 25ºC, por lo que resulta muy confortable dormir en tiendas. También
llevaremos cocina y un cocinero que cada día preparará todas las comidas con productos
locales como frutas, verduras y pescados. Para el aseo personal habrá posibilidad de
lavarse con agua dulce en algunos campamentos.
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PRECIOS
Precios por persona
→ Precio en base a grupo de 6 a 14 personas
→ Suplemento habitación individual
→ Tasas aéreas (aprox.)

2.500 €
95 €
290 €

Nota vuelos
Precios calculados en base a vuelos de ida y vuelta con salida desde Barcelona. Tarifa
sujeta a disponibilidad en el momento de efectuar la reserva.
Notas precios
Estos precios han sido calculados en base a los tipos de cambio de divisa, al precio de
transporte derivado coste combustible o de otras fuentes de energía y al nivel de
impuestos y tasas sobre los servicios de viaje incluidos en este viaje vigentes en fecha
25/01/2022.
Método de pago
Depósito del 40% del total del viaje en el momento de la inscripción.
El resto 15 días antes del inicio del viaje.

INCLUYE
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→

Vuelo en clase turista Ciudad de origen / Abu Dhabi / Ciudad de origen.
Vuelo directo de ida y vuelta en clase turista Abu Dhabi / Hadiboh / Abu Dhabi.
Visado de entrada a Yemen.
Traslados Aeropuerto-Hotel-Aeropuerto.
Vehículos 4×4 con conductor para los trayectos en Socotra.
Barca para el trayecto Qalansiya - Shoab - Qalansiya
Alojamiento en hotel categoría turista con desayuno incluido en Abu Dhabi.
Alojamiento en hotel básico con desayuno incluido en Hadiboh.
6 días de acampada en pensión completa para el recorrido por Socotra.
Régimen de comidas según el cuadro itinerario.
Tienda individual durante los días de acampada.
Equipamiento para los días de acampada: esterilla, sábanas, cojín, mantas (no
incluye saco de dormir), platos, cubiertos, carpas…
Cocina y cocinero durante los días de acampada.
Agua potable durante los días de acampada.
Guía local experimentado de habla inglesa.
Guías locales para excursiones específicas.
Permisos para las áreas protegidas y de acampada.
Seguro de asistencia en viaje y cancelación hasta 3.000 €.
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NO INCLUYE
→
→
→
→
→
→

Entradas a museos o lugares de interés no indicados en el recorrido.
Comidas no especificadas en el cuadro itinerario.
Saco de dormir para los días de acampada.
Equipo de snorkeling.
Propinas y extras personales.
Cualquier otro concepto no indicado como incluido.

ALOJAMIENTOS
Población

Alojamiento

Abu Dhabi
Arher
Dihamri
Wadi Dirhur
Aomak
Laguna de Detwah
Hadiboh

Al Diar Capital Hotel o similar
Campamento
Campamento
Campamento
Campamento
Campamento
Hotel básico

MÍNIMO DE VIAJEROS
La realización del presente viaje requiere la participación de un mínimo de 6 personas. En
caso de no llegar a este mínimo, la agencia tiene derecho a anular el viaje hasta 20 días
antes de la salida. En el caso de que la agencia anule el viaje por no alcanzarse el número
mínimo de viajeros, la agencia reembolsará todos los importes previamente abonados en
concepto del viaje.

DOCUMENTACIÓN
Para nacionales españoles: Pasaporte en vigor con una validez mínima de 6 meses que no
tenga un visado israelí o un sello de entrada o salida de este país.
Visado Yemen
Todos los turistas necesitan un visado yemení para visitar la isla de Socotra. Para
tramitarlo necesitamos una foto de la página principal del pasaporte. El proceso suele
tardar entre 7 y 10 días y la autorización final es emitida por las autoridades de la isla. Una
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vez obtengamos el visado, enviaremos una copia al cliente por correo electrónico que se
tendrá que imprimir y enseñar en el mostrador de facturación en Abu Dhabi para abordar
el vuelo.
Recomendamos confirmar esta información con la facilitada por el Ministerio de Asuntos
Exteriores en su página web.
En caso de ostentar una nacionalidad distinta a la española, rogamos nos informéis antes
de reservar el viaje para que os podamos informar de los requisitos documentales
necesarios para la realización del viaje.

SANIDAD
Para nacionales españoles: No hay ninguna vacuna obligatoria en ninguno de los dos
países.
La información oficial sobre precauciones sanitarias y vacunas puede encontrarse en la
web del Ministerio de Sanidad y Consumo.
En caso de ostentar una nacionalidad distinta a la española, rogamos nos informéis antes
de reservar el viaje para que os podamos informar de los requisitos sanitarios necesarios
para la realización del viaje.

VIAJAR EN TIEMPOS DE COVID
Los requisitos para entrar en Yemen a fecha 25/01/2022 son los siguientes:
Pasajeros vacunados y no vacunados:
→ Presentar una prueba PCR con resultado negativo obtenida en las 72 horas
previas a la salida del vuelo.
→ Todos los documentos han de estar redactados en árabe o inglés.
Los requisitos para entrar en Abu Dhabi a fecha 25/01/2022 son los siguientes:
Pasajeros vacunados y no vacunados:
→ Presentar una prueba PCR con resultado negativo obtenida en las 48 horas
previas a la salida del vuelo.
→ Realizar una prueba PCR gratuita a la llegada al aeropuerto. El resultado de la
prueba se obtiene en 90 minutos y se notifica en la aplicación Al Hosn.
→ Todos los documentos han de estar redactados en árabe o inglés.
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ICA Smart Travel Service
Todos los viajeros que viajen a Abu Dhabi deben registrarse cinco días antes del vuelo a
través del ICA Smart Travel Service. Una vez registrado, recibirán un código QR por correo
electrónico con un acceso a la aplicación Al Hosn, que es la que permite el acceso a
lugares públicos en el país.
Aplicación Al Hosn
Solo se puede entrar a lugares públicos en Abu Dhabi si se tiene la pauta completa de
vacunación y se tiene el Pase Verde en la aplicación Al Hosn (Google Store / Apple
Store). Al aterrizar en Abu Dhabi se recibe un número de identificación UID que hay que
utilizar para registrarse en dicha aplicación. Al hacerlo se recibe automáticamente el Pase
Verde si se ha obtenido una prueba PCR con resultado negativo. Este pase deberá
presentarse siempre para entrar en lugares públicos como hoteles, restaurantes, centros
comerciales y supermercados.
Para el regreso a España
→ Todos los pasajeros (menores incluidos) deben cumplimentar el Formulario de
Control Sanitario al que se puede acceder mediante la APP SpTH o en el enlace
https://www.spth.gob.es/. El formulario se puede empezar en cualquier momento
previo al viaje, pero los últimos apartados no estarán disponibles hasta las 48 horas
anteriores al regreso a España.
→ Además, salvo en el caso de menores de 12 años, se deberá presentar
obligatoriamente uno de los siguientes certificados:
1. Certificado de vacunación con la pauta completa.
2. Prueba PCR con resultado negativo, realizada en las 72 horas previas a la
entrada al país.
3. Prueba de antígenos con resultado negativo, realizada dentro de las 48 horas
previas a la entrada al país.
4. Certificado de recuperación de COVID-19 (válido desde el día 11 tras la
primera prueba diagnóstica positiva, hasta los 180 días posteriores a la toma
de la muestra).
→ Cualquiera de los documentos presentados debe estar redactado obligatoriamente
en español, inglés, francés o alemán.
Nota importante
Dada la volatilidad de la situación actual debido al COVID y sus múltiples variantes, los
requisitos necesarios para entrar en el país pueden cambiar en cualquier momento. En ese
sentido, recomendamos de manera encarecida visitar el siguiente sitio web para tener la
última información oficial: https://visitabudhabi.ae/en/plan-your-trip/covid-safe-travel
Pauta completa
En la Unión Europea, para que el certificado sea válido las vacunas administradas han de
ser, como mínimo, las aprobadas por la EMA (Agencia Europea del Medicamento) y han de
haber pasado al menos 14 días desde que se recibió la segunda dosis.
A diferencia de las autoridades sanitarias europeas, las autoridades sanitarias de muchos
países no consideran vacunados con pauta completa a las personas que han superado la
enfermedad previa a la vacunación, y posteriormente se les ha administrado una sola dosis
de cualquier vacuna, incluida las monodosis. En ese sentido es muy importante que antes

SOCOTRA

FUERA DE TEMPORADA 2022

de inscribiros al viaje nos informéis sobre vuestro estado de vacunación (una dosis de una;
dos dosis de dos; dos dosis más vacuna de refuerzo; certificado de recuperación de la
enfermedad más una dosis...) para que podamos informaros lo más correctamente posible.
Caducidad del certificado de vacunación
En caso de no haber recibido la vacuna de refuerzo o booster, según la normativa
aprobada por la Unión Europea, todos los certificados de vacunación caducarán a los 9
meses de haber sido administrada la segunda dosis, o la primera en el caso de vacunas
monodosis.

MOVILIDAD REDUCIDA
Según lo establecido en el Reglamento CE 1107/2006, se entiende como persona de
movilidad reducida, toda persona cuya movilidad para participar en el viaje se halle
reducida por motivos de discapacidad física (sensorial o locomotriz, permanente o
temporal), discapacidad o deficiencia intelectual, o cualquier otra causa de discapacidad, o
por la edad, y cuya situación requiera una atención adecuada y la adaptación a sus
necesidades particulares del servicio puesto a disposición de los demás participantes en el
viaje. Las personas con movilidad reducida que deseen recibir información precisa sobre la
idoneidad del viaje de acuerdo con sus necesidades especiales, a fin de valorar la
posibilidad y viabilidad de contratar el viaje de acuerdo con las características del mismo,
deberán poner en conocimiento de nuestra agencia de viajes tal situación para que se les
pueda facilitar información precisa al respecto.

EQUIPO RECOMENDADO
Para este viaje aconsejamos ir ligeros de equipaje y recomendamos llevar:
→ Bolsa o maleta de viaje blanda para moverla fácilmente.
→ Pequeña mochila (20-30 litros) para el día a día.
→ Cantimplora de 2 litros o CamelBak de igual capacidad.
→ Ropa fresca y ligera para utilizar durante todos los días.
→ Ropa de manga larga ligera para utilizar por las noches.
→ Saco de dormir ligero o saco-sábana.
→ Calzado de trekking usado para las caminatas.
→ Bastones para caminar (quien suela usarlos).
→ Sandalias y/o chanclas de goma.
→ Bañador, gafas de sol, gorra, toalla o pareo.
→ Protector solar y repelente de insectos.
→ Baterías de repuesto o powerbanks para los equipos electrónicos.
→ Prismáticos, linterna y tarjetas de memoria.
→ Navaja multiusos.
→ Gel hidroalcohólico y mascarillas.
→ Medicamentos de uso habitual.
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CLIMA
El clima de Socotra está determinado por el monzón de invierno del noreste que va de
noviembre a febrero, y por el monzón del suroeste en los meses de verano. El monzón de
verano dominante tiene lugar de mayo a septiembre y trae vientos extremadamente
fuertes, secos y cálidos de África. Su velocidad, que alcanza una fuerza promedio de 7 de
la escala de Beaufort, hace imposible el atraque de barcos y la isla permanece accesible
solo por avión durante todo el período del monzón. La pesca tampoco es adecuada debido
a los fuertes vientos y las olas altas, y muchas personas se trasladan de la costa a las
montañas para escapar de los vientos y cosechar sus palmeras datileras. El período de dos
meses de abril a mayo es el más caluroso y seco, pero con posibles lluvias en algunas
partes de la isla. Las temperaturas suelen superar los 40 ° C.

DIVISAS
La moneda en Socotra (Yemen) es el Rial Yemení (YER).
El cambio a fecha 11/01/2022 es: 1 EUR = 287 YER
La moneda de Abu Dhabi (Emiratos Árabes Unidos) es el Dirham (AED):
El cambio a fecha 11/01/2022 es: 1 EUR = 4,21 AED
Tarjetas de crédito
En Abu Dhabi las tarjetas de débito y crédito son de uso habitual y están aceptadas en la
mayoría de los cajeros automáticos y establecimientos comerciales. En la isla de Socotra
no hay cajeros, pero se pueden cambiar tanto euros como dólares en Hadiboh.

HUSO HORARIO
GMT/UTC +3. En Socotra no hay cambio de hora en verano.

ELECTRICIDAD
En Socotra el voltaje común es 230 V. La frecuencia es 50 Hz. En Socotra solo hay
electricidad en Hadiboh. Los enchufes son tipo:
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En Abu Dhabi el voltaje común es 230 V. La frecuencia es 50 Hz. Los enchufes son tipo:

CONSEJOS DE VIAJE
A continuación, os damos algunos consejos importantes a la hora de visitar la isla de
Socotra que harán del viaje una experiencia más enriquecedora:
→ Asegúrese de respetar a la gente y las costumbres locales.
→ Es ilegal recoger trozos de plantas o semillas para sacarlas de la isla.
→ Es importante no dejar rastro alguno de basura a nuestro paso.
→ Al seleccionar un lugar donde poner la tienda no hay que elegir uno al lado de la
fuente de agua local, ya que es posible que tanto mujeres como niñas se sientan
nerviosas al acercarse debido a que parte de su trabajo es ir a buscar agua.
→ Preguntar siempre donde nos podemos bañar o lavar la ropa. Es probable que
cualquier fuente sea el principal lugar donde recoger agua para el pueblo vecino.
→ Hacer es todo momento un uso racional del agua y no malgastarla.
→ Dado que Socotra es una isla musulmana y conservadora, se recomienda llevar
manga y pantalones largos. Las bermudas se pueden percibir como calzoncillos.
→ Las mujeres han de usar blusas o camisas holgadas que cubran sus nalgas.
→ Se aconseja el uso del pañuelo en la cabeza para las mujeres en las poblaciones.
→ No se permite alcohol en la isla y no se deben tomar fotografías de mujeres.
→ La única red móvil que funciona en Socotra es el sistema CDMA móvil de Yemen,
que no es compatible con el sistema móvil GSM.

VISITAS & ACTIVIDADES
El orden de las visitas y excursiones se pueden ver alteradas en función de las condiciones
climatológicas. Si alguna visita y/o excursión no pudiera realizarse por cualquier causa
ajena a nuestra voluntad, se intentará sustituir dentro de las posibilidades por otra igual o
similar a la programada.
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VIAJES A MEDIDA
Todos los viajes y trekkings que ofrecemos en VIT los podemos organizar de forma
personalizada para viajeros individuales, parejas, grupos pequeños y familias. Del mismo
modo, podemos organizar todo tipo viajes fuera de las rutas habituales a destinos insólitos
o remotos, con itinerarios diferenciados a medida del viajero, adaptándonos a sus
preferencias, intereses, presupuesto y fechas más adecuadas.
Si estás interesado en realizar y/o personalizar este viaje fuera de las fechas que
proponemos en el dossier, consulta en nuestras oficinas y te ayudaremos a organizarlo.

SEGURO DE VIAJE
El viaje incluye un seguro de asistencia en viaje con una cobertura en gastos de anulación
de hasta 3.000 € en los supuestos detallados en la póliza.
En el siguiente enlace encontrarán toda la información relativa a las condiciones
particulares y generales de dicho seguro: ARAG.
Para cubrir los supuestos de complicaciones o recaídas por enfermedades preexistentes o
crónicas, tanto del asegurado como de sus familiares directos, recomendamos la
contratación de la póliza VIP PLUS PREEX. En esta póliza no se aplican las exclusiones
por enfermedades crónicas, preexistentes o degenerativas, como ocurre en el resto
de las pólizas de otras compañías aseguradoras. Consultar en caso de estar interesado.
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FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
Para formalizar la reserva al viaje puede llamarnos al teléfono: 93 454 37 03 o bien
completar el siguiente formulario y enviárnoslo al email: bcn@viatgesindependents.cat
Nombre

Primer Apellido

Segundo Apellido

DNI

Nº Pasaporte

Fecha de Caducidad

Dirección

C. Postal

Tel. Contacto 1

Tel. Contacto 2

E-mail

Tipo Habitación

☐ Individual

☐ Compartida

Seguro opcional de viaje ofrecido

Población

☐ Doble compartida con:

☐ Sí

☐ No

Nota. Recomendamos enviar una copia escaneada del pasaporte a nuestro e-mail de
contacto.
Calendario de pagos
Depósito del 40% del total del viaje en el momento de la inscripción, y el resto 15 días
antes del inicio del viaje, salvo que la agencia haya informado de un porcentaje y
calendario de pago distinto en la información precontractual.
Pago en oficina
Tarjeta de crédito (Visa, Mastercard).
Pago en efectivo únicamente para viajes de importe total inferior a 1.000 €.
Transferencia bancaria
→ Banco: BBVA
→ Nº CC IBAN: ES96 0182 0206 3402 0853 3870
En el “Concepto” escriba los NOMBRES Y APELLIDOS de las personas que van a viajar.
Para confirmar la inscripción al viaje deberá enviarnos por e-mail una copia del ingreso o
transferencia.

Sujeto a las condiciones generales que se encuentran en nuestra página web:
https://viatgesindependents.cat/es/condiciones-generales
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Tratamiento de datos personales
De acuerdo con Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27
de abril de 2016 (RGPD), el cliente acepta que los datos personales que informa en este
documento, así como los que puedan ser facilitados en el futuro para el mismo fin, sean
recogidos y tratados por la agencia VIATGES INDEPENDENTS I TREKKINGS S.L., con
domicilio en Avinguda Diagonal 337, 08037 - Barcelona. Dichos datos han sido recogidos
por la agencia con la finalidad de facilitarle la información precontractual de acuerdo con la
Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, y otras leyes
complementarias.
El tratamiento de sus datos personales se efectúa legítimamente de acuerdo con los
artículos los artículos del RGPD:
• 6.1. a El cliente dio su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales
para uno o varios fines específicos.
• 6.1. b El tratamiento es necesario para la ejecución de un contrato en el que el
interesado es parte o para la aplicación a petición de este de medidas
precontractuales.
El afectado podrá ejercitar los derechos reconocidos en el RGPD y, en particular, los de
acceso, rectificación, cancelación y oposición a través de un escrito que podrá dirigir a la
sede social de la Agencia en la dirección indicada, con la referencia “Protección de Datos”.
Conservación de los datos
Mantendremos su información personal mientras exista una relación contractual,
precontractual y/o comercial con usted, o mientras usted no ejerza su derecho de
supresión, cancelación y/o limitación del tratamiento de sus datos.

Firma del cliente

