PLANEA ISLA DE MAN TT DESDE LIVERPOOL, 5 DIAS
(ALOJAMIENTO EN HOTEL EN ISLA DE MAN)
04/06/2020 - 08/06/2020

FECHAS PREVISTAS:
Del 04 al 08 de Junio de 2020.

Planea Isla de Man TT 2020: difruta de una de las carreras con más expectación, con un programa a tu aire, con salida desde Liverpool y lojamiento
en hotel en la Isla de Man.

ITINERARIO
PLANEA ISLA DE MAN TT DESDE LIVERPOOL, 5 DÍAS
(ALOJAMIENTO EN HOTEL EN ISLA DE MAN)
1° día. 04 de Junio de 2020: Liverpool - Douglas (MAN).
Llegada a Liverpool por cuenta del cliente. Día libre en Liverpool hasta la hora del embarque. A las 02:20 embarque en ferry con
destino Liverpool (noche a bordo). Llegada a Douglas (Isla de Man) sobre las 05:00 horas. Llegada y espera hasta la hora de
check-in en el hotel. Alojamiento en el hotel VIllage TT Douglas del 04 al 08 de junio de 2020 en habitación doble con camas
separadas y con desayuno incluido. Programa libre en Man TT 2020, entrenamientos.

2° día. 05 de Junio de 2020: Douglas (MAN).
Desayuno en el hotel. Programa libre en Man TT 2020. Día a disposición del cliente.

3° día. 06 de Junio de 2020: Douglas (MAN).
Desayuno en el hotel. Programa libre en Man TT 2020. Día a disposición del cliente.

4° día. 07 Junio de 2020: Douglas (MAN) - Liverpool.
Desayuno en el hotel. Programa libre en Man TT 2020. Día a disposición del cliente.

5° día. 08 Junio de 2020: Douglas (MAN) - Liverpool.
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Desayuno en el hotel. Programa libre en Man TT 2020. A las 14:00 horas, embarque en ferry en Douglas (Isla de Man) con
destino a Liverpool. Llegada a Liverpool a las 17:15 horas. Fin de nuestros servicios.

INCLUYE
EL PROGRAMA INCLUYE:
Ferry: Liverpool – Douglas (Isla de Man) – Liverpool para piloto y acompañante en butaca interior y moto en bodega.
5 noches en Douglas (Isla de Man) en hotel en habitación doble en AD.

NO INCLUYE:
Guía acompañante.
Vehículo de apoyo.
Bebidas.
Seguro básico.
Depósito fianza.
Comidas y cenas durante el todo el recorrido.
Equipo de protección enduro y equipo de frío extremo.
Vuelos.
Mapas y road book.
Mecánico.
Moto de alquiler.
Gasolina y aceite. Los traslados por tierra siempre a cargo del cliente.
Parking.
Propinas.
Visados y documentación de entrada a país donde se desarrolla el evento.
Cualquier cosa que no esté en el INCLUYE.

HOTELES
HOTELES PREVISTOS:
Douglas (Isla de Man): Hotel Village TT Douglas o SIMILAR.
NOTA: Durante congresos y eventos especiales nos reservamos el derecho de ofrecer hoteles alternativos en las ciudades
indicadas o en sus alrededores.
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PRECIOS
DBL PP
PLANEA ISLA DE MAN TT DESDE
LIVERPOOL, 5 DIAS (ALOJAMIENTO
EN HOTEL EN ISLA DE MAN).

PAQUETE: 2 PERSONAS + 1 MOTO
(EN HABITACIÓN DOBLE).

1565.00€

PAQUETE: 2 PERSONAS + 2 MOTOS
(EN HABITACIÓN DOBLE).

1810.00€

*** PAQUETE ON REQUEST ***
*** CONSULTAD DISPONIBILIDAD ***
SALIDA ESPECIAL // PRECIOS PVP POR PERSONA // VUELOS NO INCLUIDOS //

TÉRMINOS Y CONDICIONES
NOTAS IMPORTANTES PROGRAMAS ISLA DE MAN :
Los participantes deben llegar con una antelación de 2,5 horas a los puertos, tanto de Bilbao, como de Liverpool a la ida
y Douglas y Portsmouth a la vuelta.
Estos horarios podrían variar dependiendo de los organizadores del TT. IMPORTANTE: en las dos últimas ediciones de
la Isle of Man TT, hemos detectado un aumento en los intentos de robo de motocicletas en el tramo “entre-ferrys” de
Portsmouth a Liverpool y regreso. Los dos hoteles disponen de parquing en sótano previo pago directo de 3 y 6,5 libras
por moto, compartiendo 2 motos por plaza, que os recomendamos utilizar.Hay que tomar precauciones en restaurantes y
gasolineras durante la transición entre Portsmouth a Liverpool y nunca dejar la moto fuera de nuestro alcance. La
estancia en MAN es muy segura, los controles en los ferrys a Man actúan como filtro, así que no hemos detectado
ningún intento de robo de motos. En MAN opción tiendas disponemos de aparcamiento al aire libre, en las opciones en
hoteles que programamos como el Rutland, están ubicados en el paseo marítimo de Douglas la Queens Promenade son
todos de época Victoriana, por lo que no disponen de sótano para aparcamiento, así que las motos se aparcan en las
aceras frente al hotel, acuérdate de retirar los objetos de valor durante la noche y provéete de un candado o pinza para
rueda, por lo demás es una zona muy vigilada y como hemos comentado no habido ningún intento de robo en la isla en
las últimas 5 ediciones. En resumen, muy atento al tránsito entre Portsmouth – Liverpool y regreso, aun siendo Douglas
muy segura toma las precauciones habituales ante cualquier aglomeración.
Todas las habitaciones del IOMTT Village cuentan con dos camas individuales con colchones y ropa de cama reales.
Comodidad: hay un cuarto de baño con cabina de ducha grande, inodoro y lavabo. El agua caliente es suministrada por
un calentador de agua dedicado para cada habitación. Cada habitación también tiene su propia calefacción dedicada con
controles en la habitación, en caso de que el clima empeore. Comidas: Todos los huéspedes pueden disfrutar del
desayuno continental de cortesía (croissants, cereales, tostadas, yogur, fruta fresca) de 07:00 a 10:00 am cada mañana.
Té y café están disponibles todo el día. Conectividad: la Isla de Man no es parte del Reino Unido (esto atrae a muchos
visitantes) y algunas compañías de telefonía móvil del Reino Unido cobran tarifas de roaming muy altas, especialmente
por el uso de datos. Los huéspedes de IOMTT Village pueden disfrutar de Wi-fi gratis en el lugar durante su estancia.
Carga: mantener los dispositivos cargados es vital si quiere tomar selfies con los corredores, consultar el pronóstico del
tiempo más reciente o mantenerse al día con las redes sociales. Todas las habitaciones tienen enchufes para teléfonos
móviles, iPads y baterías de cámaras. Por favor, no olvide su adaptador de viaje si viene de fuera del Reino Unido o
Irlanda. Ubicación: El hotel emergente se encuentra en una ubicación ideal tanto para el área de paddock como para el
entretenimiento en el paseo marítimo. Fácil de encontrar desde la Terminal Marítima, IOMTT Village se encuentra en
Victoria Avenue, al otro lado de la calle de Nobles Park, donde se encuentra el paddock TT.
Fechas programadas para 2020 carreras y entrenamientos: Qualifying dates Saturday 30th May 2020 Sunday 31st
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May 2020 Monday 1st June 2020 Tuesday 2nd June 2020 Wednesday 3rd June 2020 Thursday 4th June 2020 Friday 5th
June 2020 TT race week Saturday 6th June 2020 Monday 8th June 2020 Wednesday 10th June 2020 Friday 12th June
2020.
Gastos de anulación anticipada:
Anulación 10 días previos a la reserva
Anulación 20 días previos a la reserva
Anulación 40 días previos a la reserva
Anulación 70 días previos a la reserva

100%
100%
100%
75%

OBSERVACIONES IMPORTANTES:
- Las tarifas no son válidas durante ferias, congresos y eventos.
- Habitación TRIPLE: habitaciones con sofá o cama supletoria.
- Gastos de cancelación: todas las cancelaciones tienen que hacerse por escrito. Consultad las condiciones específicas de
cancelación.
- El orden de las visitas del programa podrían cambiar en función de días de cierre de museos u otras circunstancias
excepcionales.
- Condiciones generales según programación Sn Esencial Tours 2019-2020.
- Los precios podrán ser revisados conforme al Real Decreto Legislativo 1/2007.
- Precios a reconfirmar en el momento de la reserva.
- Precios válidos salvo error tipográfico.
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