GLOBALIA ORGANIZA la I Edición del Globalia Caribbean Open Golf
que se celebrará los días 2, 3 y 4 de Mayo de 2019 en Punta Cana.

Para poder confirmar su participación y darse de alta en el Torneo sólo necesita cumplimentar el formulario y enviarnos el
documento a la siguiente dirección: gme@globalia.com

Suma al green el increíble azul de una playa caribeña. Fanáticos del Golf, bienvenidos al paraíso.
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HOJA DE INSCRIPCIÓN
NOMBRE COMPLETO
(Tal y como figura en el Pasaporte)
DIRECCIÓN
CP

POBLACIÓN

PROVINCIA

NOMBRE COMPLETO ACOMPAÑANTE
(Tal y como figura en el Pasaporte)
TFNOS. CONTACTO

@

Precio por persona del Viaje:

Solicito reserva de PAQUETE DE VIAJE para el TORNEO DE GOLF GLOBALIA PUNTA CANA 2019
N.º DE PLAZAS

1

Clase Air Europa:

TURISTA

SI

BUSINESS

Tipo de Habitación:

DOBLE

SI

INDIVIDUAL

Solicito información de EXCURSIONES OPCIONALES en destino
(le enviaremos información)

SÍ

NO

N.º Noches Extras:

SI

SI

0

N.º Noches Reducir: 0
N.º Personas que juegan:

1

Todos los jugadores participantes deberán estar federados y poseer hándicap, por la
Real Federación Española de Golf.

NOMBRE JUGADORES

N.º LICENCIA

HANDICAP

N.º LICENCIA

HANDICAP

OBSERVACIONES
:
Para poder confirmar su participación y darse de alta en el Torneo sólo necesita cumplimentar este formulario y enviarnos el
documento junto con el justificante de pago y fotocopia de los pasaportes de los pasajeros a la siguiente dirección:
gme@globalia.com
Oferta sujeta a disponibilidad hasta reserva en ﬁrme. Programa del Torneo sujeto a posibles cambios por parte de la Organización.
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FORMA DE PAGO Y CONDICIONES GENERALES
SERVICIOS INCLUIDOS
! Billete de avión con Air Europa Madrid – Santo Domingo – Madrid en clase turista o business según opción elegida.
! El billete de avión lleva un extra incluido para que usted lleve su propio Equipo de Golf.
! Estancia de 5 noches en el Hotel Be Live Collection Punta Cana *****.
! Habitación doble o individual según opción elegida en régimen de Todo Incluido.
! Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto.
! Traslados hotel - Campos de Golf – hotel para el Globalia Caribbean Open Golf.
! Entrada a los Campos de Golf indicados para el Globalia Caribbean Open Golf.
! Ceremonia de Clausura y Entrega de Premios en el hotel. Cena de Gala.
! Seguro de Viaje Legalitas: Ver garantías incluidas en póliza.
! Hay posibilidad de contratar seguro opcional con más coberturas en viaje.
! Tasas de aeropuerto y gubernamentales del país (180 )
! Todo aquello indicado en el presente programa especificado como incluido.
SERVICIOS NO INCLUIDOS
! Extras en el hotel que no estén incluidos en el régimen Todo Incluido.
! Excursiones opcionales.
! Equipo de Golf o alquiler del mismo.
! Todo aquello no indicado en el presente programa.
FORMA DE PAGO
Depósito de reserva: 35 % del total de su viaje.
Resto del pago 20 días antes de la fecha de salida.
Datos bancarios Globalia: Banco Santander
IBAN: ES45 0049 1500 0427 1933 1012 - SWIFT: BSCHESMM
Ref. de su pago: Torneo de Golf Globalia Punta Cana 2019
Si prefiere pago con tarjeta de crédito, puede enviar una copia del DNI del Titular y tarjeta junto con el formulario
dando su autorización de cargo en la misma.
CONDICIONES GENERALES
Gastos de gestión y cancelación:
En todo momento el usuario o consumidor puede desistir de los servicios solicitados o contratados, teniendo derecho
a la devolución de las cantidades que hubiera abonado, tanto si se trata del precio total como del anticipo
depositado, pero deberá abonar a la Agencia por los conceptos que a continuación se indican:
Los gastos de gestión por reserva, modificación total y cancelación de los servicios solictiados se aplicarán en función
del tiempo que medie desde la creación de la reserva, según el siguiente escalado:
!
Hasta las 72 h posteriores desde la creación de la reserva: SIN GASTOS DE GESTIÓN
!
A partir de 72 h y hasta 7 días naturales desde la creación de la reserva: 65
!
Más de 7 días naturales desde la creación de la reserva: 125
Una penalización, consistente en el 5% del total de viaje si el desistimiento se produce con más de diez días naturales
y menos de quince días de antelación a la fecha del comienzo del viaje; el 15% entre los días 3 y 10, y el 25% dentro
de las cuarenta y ocho horas anteriores a la salida. De no presentarse a la hora prevista para la salida, no tendrá
derecho a devolución alguna de la cantiada abonada, salvo acuerdo entre las partes en otro sentido.
Condiciones especiales: en el caso de que alguno de los servicios contratados y anulados estuviera sujeto a
condiciones económicas especiales de contratación, tales como fletes de avión, buques, tarifas especiales, etc., los
gastos de anulación por desistimiento se establecerán de acuerdo con las condicioens acordadas entre las partes.
NOTA: Los billetes de avión, después de emitidos, conllevan 100% de gasto.
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