PROGRAMA LGBTQ+ COPENHAGUE WORLD PRIDE 2021
12/08/2021 - 23/08/2021

SALIDAS DIARIAS 2021:
Del 12 al 16 de Agosto de 2021.
Del 19 al 23 de Agosto de 2021.
Del 12 al 23 de Agosto de 2021.
Consultad precios y disponibilidad para períodos
de Puente de Diciembre, Navidad, Año Nuevo,
Semana Santa...

Programa adaptable a las necesidades del cliente: te ofrecemos 3 programas para disfrutar del Copenhague World Pride 2021, según las fechas en
las que desee viajar a Copenhague: del 12 al 16 de agosto de 2021 , del 19 al 23 de agosto de 2021 o del 12 al 23 de agosto de 2021.
Con personal gay-friendly que te ayudará a disfrutar de la ciudad de una manera diferente. Posibilidad de incluir varias experiencias en la ciudad y
una experiencia de shopping (consultad).

ITINERARIO
PROGRAMA LGBTQ+ COPENHAGUE WORLD PRIDE 2021, 4 DÍAS
1° día. Llegada a Copenhague.
Llegada a Copenhague por cuenta del cliente. Traslado del aeropuerto al hotel céntrico. Alojamiento.

2°- 3º día. Copenhague.
Desayuno en el hotel. Días libres a disposición del cliente para poder disfrutar de la ciudad y de todas las actividades que se
plantean este año durante el Copenhague World Pride 2021: ceremonia de apertura del evento, desfile worldpride, eurogames,
ceremonia de clausura....

4° día. Copenhague.
Desayuno en el hotel. A la hora indicada, traslado del hotel al aeropuerto de Copenhague . Fin de nuestros servicios.
Esperamos que lo hayais disfrutado y os esperamos pronto!!

PROGRAMA LGBTQ+
COPENHAGUE WORLD PRIDE 2021, 11 DÍAS
1° día. Llegada a Copenhague.
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Llegada a Copenhague por cuenta del cliente. Traslado del aeropuerto al hotel céntrico. Alojamiento.

2°- 10º día. Copenhague.
Desayuno en el hotel. Días libres a disposición del cliente para poder disfrutar de la ciudad y de todas las actividades que se
plantean este año durante el Copenhague World Pride 2021: ceremonia de apertura del evento, desfile worldpride, eurogames,
ceremonia de clausura....

11° día. Copenhague.
Desayuno en el hotel. A la hora indicada, traslado del hotel al aeropuerto de Copenhague . Fin de nuestros servicios.
Esperamos que lo hayais disfrutado y os esperamos pronto!!

INCLUYE
EL PRECIO INCLUYE:
Traslado de llegada a Copenhague.
4 noches de alojamiento en habitación doble en hoteles gay-friendly de 4 estrellas en Copenhague del 12 al 16 de
agosto de 2021 o 4 noches de alojamiento en habitación doble en hoteles gay-friendly de 4 estrellas en Copenhague
del 19 al 23 de agosto de 2021 u 11 noches de alojamiento en habitación doble en hoteles gay-friendly de 4 estrellas
en Copenhague del 12 al 23 de agosto de 2021 a elección del cliente.
Desayuno buffet diario en todos los hoteles.
Traslado de salida de Copenhague.

NO INCLUYE:
Vuelos internacionales.
Servicio de conserje/maletero.
Seguro Viaje.
Experiencias opcionales.
Comidas y bebidas, propinas, gastos personales y precios de las entradas no especificadas en el itinerario como
incluidas.
Ningún servicio no especificado.

HOTELES
HOTELES PREVISTOS:
Copenhague 4* céntrico:
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
PAQUETE
COPENHAGUE
WORLD PRIDE 2021.

SGL PP

TPL PP

FECHA PAQUETE:
DEL 12 AL 16
AGOSTO DE 2021.

1550.00€

1885.00€

1360.00€

FECHA PAQUETE:
DEL 19 AL 23
AGOSTO DE 2021.

1465.00€

1920.00€

1330.00€

FECHA PAQUETE:
DEL 12 AL 23
AGOSTO DE 2021.

2305.00€

5055.00€

2585.00€

// SALIDA DIARIAS ADAPTABLES //
// PRECIOS PVP POR PERSONA //
// PROGRAMA ADAPTABLE A LA NECESIDAD DE LOS CLIENTES // SERVICIOS EN PRIVADO //
// PRECIOS DESDE A RECONFIRMAR EN EL MOMENTO DE LA RESERVA //
//MÍNIMO 1 PERSONA // PROGRAMA TAMBIÉN APTO PARA GRUPOS //
//VUELOS NO INCLUIDOS //
HABITACIÓN TRIPLE: EN GENERAL LAS HABITACIONES TRIPLES NO SON 3 CAMAS IGUALES. LA TERCERA CAMA ES
UNA CAMA EXTRA DE MENOR TAMAÑO O UNA SOFÁ.
TARIFAS NO VÁLIDAS DURANTE FERIAS, CONGRESOS Y EVENTOS, NAVIDAD, AÑO NUEVO Y SEMANA SANTA.

TÉRMINOS Y CONDICIONES
INFORMACIÓN IMPORTANTE:
Copenhague es conocida como la capital más gay-friendly de Escandinavia. El principal barrio gay de la
Copenhague gay es Straedet, que discurre en paralelo a Stroget, desde la plaza Hojbro hasta Vester Voldgade.
Straedet, que literalmente significa "el callejón", es conocida por ser un centro de compras con muy diferentes
tiendas, sobre todo, de arte y antigüedades. también hay diversos bares, restaurantes y cafeterías que son LGTB
friendly. Copenhague también dispone de una fantástica playa gay, la principa es la playa Tisvildeleje, situada
en una reserva natural y rodeada de bosque.
Los programas LGBTQ+: son programas orientados al colectivo de Lesbianas, Gays, Bisexules, Trásngénero y
Queer, que incluyen servicios con los que podrán disfrutar del destino elegido en las zonas gay-friendly.
Hoteles: Los hoteles indicados son orientativos, el alojamiento podrá ser en los hoteles indicados o en otros de
similares características, dependerá de la disponibilidad de cada hotel para las fechas solicitadas por el cliente.
Se intentará que los hoteles estén ubicados en zonas gay-friendly de la ciudad.
Documentación:Es responsabilidad de cada viajero ir provisto de un pasaporte vigente y dotado de todos los
visados y requisitos necesarios. El organizador declina toda responsabilidad en caso de que el viajero sea
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rechazado por no cumplir alguno de los requisitos que se le exigen o por defecto en su pasaporte, quedando a
cuenta del viajero cualquier gasto que se origine, aplicándose en estas circunstancias las condiciones
establecidas para cancelación y rechazo voluntario de servicios.
Pasajeros viajando en TRIPLE: se considera habitación triple una habitación doble (con 2 camas o 1
matrimonial) con una cama adicional /sofá que en ocasiones tiene condiciones menores de confort.
Seguro de viaje: En nuestros programas no está incluido el seguro de viaje. Aconsejamos concierte este en su
país antes de iniciar el viaje. Su agencia de viajes le brindará informaciones al respecto.

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.
- Las cancelaciones unilaterales de servicios por parte del cliente, es decir, que el cliente cancele los servicios contratados
con Sn Esencial Tours por decisión propia, no darán lugar a compensación ninguna y los gastos podrán llegar a ser del 100%
(consultar las condiciones específicas de cancelación en cada caso).
- La cancelaciones por parte del cliente derivadas de situaciones de terrorismo, fenómenos meteorológicos adversos
(huracanes, desastres naturales…), epidemias, pandemias… no supondrán compensación ni devolución alguna al cliente, siendo
los gastos del 100%, SALVO que el organismo oficial organizador del evento establezca una compensación o devolución,
realizando Sn Esencial Tours los mismos trámites y gestiones que realice dicho organismo oficial organizador del evento.
- Si por motivos ajenos a Sn Esencial Tours (no por voluntad propia, sino por incumplimiento por parte de alguno de nuestros
proveedores) no fuera posible cumplir con alguno de los servicios contratados, y siempre que el cliente sea informado de dicho
incidente con una antelación de 9 días o más a la fecha del evento o servicio/s, Sn Esencial Tours procederá al reembolso del
100% del servicio no prestado y se indemnizará al cliente según el siguiente cuadro de fechas:
Si el cliente es informado del incidente con una antelación de 9 días o más a la fecha del evento o servicios/s = 100%
reembolso del servicio no prestado + una indemnización del 5% del importe del servicio no prestado.
Si el cliente es informado del incidente con una antelación de 8 días a la fecha del evento o servicios/s = 100%
reembolso del servicio no prestado + una indemnización del 10% del importe del servicio no prestado.
Si el cliente es informado del incidente con una antelación de 7 días a la fecha del evento o servicios/s = 100%
reembolso del servicio no prestado + una indemnización del 15% del importe del servicio no prestado.
Si el cliente es informado del incidente con una antelación de 6 días a la fecha del evento o servicios/s = 100%
reembolso del servicio no prestado + una indemnización del 20% del importe del servicio no prestado.
Si el cliente es informado del incidente con una antelación de 5 días a la fecha del evento o servicios/s = 100%
reembolso del servicio no prestado + una indemnización del 25% del importe del servicio no prestado.
Si el cliente es informado del incidente con una antelación de 4 días y hasta la fecha del día del evento o servicio/s =
100% reembolso del servicio no prestado + una indemnización del 30% del importe del servicio no prestado.
- 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 2021-2022.
- Los precios podrán ser revisados conforme al Real Decreto Legislativo 1/2007.
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- Precios a reconfirmar en el momento de la reserva.
- Precios válidos salvo error tipográfico.
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