
 
PRECIOS POR PERSONA EN EUROS 

DAKHLA 
Desierto y Playa en el Sáhara  

 
HORARIOS DE VUELO 

Madrugadas de viernes-sábado o lunes-martes 
Ida:         GRAN CANARIA - DAKHLA     02,40-03,50h. 
Vuelta:    DAKHLA – GRAN CANARIA    23,40-01,50h. 

 

CIRCUITO  3 noches / 3 días (Sábado–Lunes)                    desde… 495,00€ 
Incluimos: Vuelo ida y vuelta (Gran Canaria – Dakhla) en tarifa TO, 
transfers aeropuerto, Hotel 4* en habitación doble con media pensión, 
3 excursiones en 4x4 con conductor de día completo, 3 almuerzos en 
la costa, late check out último día hasta salida del vuelo, seguro de 
viajes y asistencias. 

• Supl. Vuelo en otra tarifa: Consultar 
• Supl. Habt. Individual: 45€ 
• Excursión en Quad 1 hora: 30€ 
• Excursión en Quad 2 horas: 50€ 

 

 

CIRCUITO + PLAYA  4 noches / 4 días (Martes–Viernes)  desde… 570,00€ 
Incluimos: Vuelo ida y vuelta (Gran Canaria – Dakhla) en tarifa A, 
transfers aeropuerto, Hotel 4* en habitación doble con media pensión, 
3 excursiones en 4x4 con conductor de día completo + 1 día libre con 
transfer a la playa, 4 almuerzos en la costa, late check out último día 
hasta salida del vuelo, seguro de viajes y asistencias. 

• Supl. Vuelo en otra tarifa: Consultar 
• Supl. Habt.  Individual: 60€ 
• Excursión en Quad 1 hora: 30€ 
• Excursión en Quad 2 horas: 50€ 

 

 

KITESURF  3 noches / 3 días (Sábado–Lunes)                   desde… 380,00€ 
Incluimos: Vuelo ida y vuelta (Gran Canaria – Dakhla) en tarifa TO con 
facturación de equipaje deportivo, transfers aeropuerto, Hotel 4* en 
habitación doble con media pensión, 3 transfers a spot de kite de ida y 
vuelta, 3 almuerzos en la costa, late check out último día hasta salida 
del vuelo, seguro de viajes y asistencias. 

• Supl. Vuelo en otra tarifa: Consultar 
• Supl. Habt. Individual: 45€ 
• Supl. Seguro de viajes PLUS con 

actividades y gastos de anulación:  40€  

 

KITESURF  7 noches / 7 días (Sáb–Vie o Mar-Lun)              desde… 610,00€ 
Incluimos: Vuelo ida y vuelta (Gran Canaria – Dakhla) en tarifa TO con 
facturación de equipaje deportivo, transfer aeropuerto, Hotel 4* en 
habitación doble con media pensión, 7 transfer a spot de kite ida y 
vuelta, 7 almuerzos en la costa, late check out último día hasta salida 
del vuelo, seguro de viajes y asistencias. 

• Supl. Vuelo en otra tarifa: Consultar 
• Supl. Habt. Individual: 105€ 
• Supl. Seguro de viajes PLUS con 

actividades y gastos de anulación:  65€ 

 
 

OBSERVACIONES INFORMACIÓN Y RESERVAS 
• Viaje sujeto a un mínimo de 2 participantes.  
• Vuelos previstos con la Royal Air Maroc.                                   
• Viaje sujeto a posibles cambios de tarifas aéreas (aumentos 
del combustible y tasas aeropuerto). 
• Viaje sujeto a CONDICIONES GENERALES DE VIAJES 
COMBINADOS. Agencia de Viajes Mayorista-Minorista I-AV-
0000043.1.  

NADIA TOURS S.L. 
C. León y Castillo, 219 – 2º 

Las Palmas de G.C. 
Tlf: 928-292601 

Email: reservas@olimpia2000.com 

 


