Utiliza tu código promocional
y obtendrás grandes descuentos
Descuentos a:

UNIVERSIDAD DE ALICANTE

¿Cómo beneficiarme del descuento?
1

Entra en nuestra web http://colectivostransviaalicante.traveltool.es/vacationalshowcase/home

2

Inicia la compra de tu viaje

3

Una vez tengas seleccionado el viaje, con el precio final,
introduce el código:
UA

Promoción: ¿Tienes algún código de descuento?
Si tienes un Código de Promoción, por favor intróducelo aquí.

4

enviar

El precio se recalculará, aplicándote un descuento especial.

El precio final de tu reserva es de 3.523,10€ 3.264,67€
Guardar Presupuestos sin reservar

Reservar el paquete seleccionado

NOTA: Lós códigos de descuento, no son acumulables a otros
descuentos o promociones especiales

BENEFICIOS PARA SU COLECTIVO

• Las reservas se hacen on line en pasos muy simples y con una información muy detallada , pinchando en la imagen o en el link mencionado
e introduciendo el código de colectivo en el momento que lo solicite.
• Los descuentos son de un 6% en paquetes vacacionales y un 5% en reservas de hoteles, cruceros, nieve o circuitos.
• Fee especial en emisión de billetes aéreos o barcos de 12€, independientemente del tipo/compañía emitido (Nacional- Internacional/Regular-Low
Cost) y 3€ en trenes.
• Gastos de gestión de 6€ por reserva de hoteles o coches.
• Todas las reservas son supervisadas por nuestra oficina, por lo que para cualquier duda o consulta estamos a su disposición. Se le solicitara
acreditación de pertenecer al colectivo.
• En lugar de finalizar la reserva y pagarla al momento, existe la opción de guardar presupuesto , el cual recibimos nosotros y por tanto simplemente
indicándonos que esa es la elección que se quiere , nosotros revisamos la valoración por si existiera alguna opción mejor y gestionamos la reserva
pasándole el presupuesto actualizado .

PINCHE EN LA IMAGEN ANTERIOR O ESCRIBA y AGREGUE A SUS FAVORITOS
•
•
•
•
•

Agencia especializada en la organización de  GRANDES VIAJES Y VIAJES A LA MEDIDA.
Web del club de viajes especiales clubdeviajestransvia.com/
Agencia especializada en la organización de  INCENTIVOS ,CONVENCIONES Y REUNIONES DE TRABAJO  
Contamos con  un equipo profesional con dilata experiencia y reconocida trayectoria en el sector
Organización de numerosos Seminarios, Congresos, Convenciones e Incentivos. Consulte sin compromiso
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