MALLORCA

2022
VIAJE DE FIN
DE CURSO

Cancela hasta el 31 de enero y te devolvemos todo tu dinero. Despreocúpate del COVID o cualquier imprevisto. Además, si no hay certezas
de que el viaje se pueda hacer llegado el 31 de enero, Tuviajedegrupo podrá ampliar el plazo de cancelación gratuita.

Salida desde Denia, Valencia o Barcelona
Primera noche a bordo adicional
Recogida en Palma y traslado al hotel
5 o 6 noches de alojamiento en MP, PC o TI

Asistencia en destino

EN AVIÓN
Salida desde el aeropuerto de tu ciudad
Asistencia en el aeropuerto
Recogida en Palma y traslado al hotel
5 o 6 noches de alojamiento en MP, PC o TI

Incluido en todos nuestros viajes

CALA
CALA PI
PI DAY

Excursión a Cala Pi
¡Visita una de las famosas calas de
Mallorca con todas las facilidades!
Traslado desde el hotel, incluido personal
de animación TVG, actividades…
¡Y muchas sorpresas!
Incluido en todos los viajes*

*Puedes traer tus propias consumiciones o comprarlas en las barras a buenos precios

*Sujeto a disponibilidad

*Sujeto a disponibilidad

ACTIVIDADES OPCIONALES

- Es Trenc Day: Excursión a la cala de Es Trenc, traslado, animación y un paisaje donde
hacerse buenas fotos!
- Tour Palma: Un poco de turismo por el barrio antiguo, catedral, paseo marítimo, etc. para
conocer mejor la isla.
- Coves del Drach: visita las cuatro famosas cuevas conectadas entre sí, formadas por la
acción del agua y con un lago subterráneo.

- AQUASOUND FESTIVAL: MUY RECOMENDADO!
- AquaSound Boat Party: fiesta en barco con música, ambiente y mucho más!
- Tour + PreParty: Tour por el barrio antiguo, catedral, paseo marítimo + entrada a un pub
antes de la Boat Party!
- Parque acuático solo para estudiantes, con horarios ampliados, escenarios… FIESTÓN!
- Aloha White Party: Fiesta, chiringuito, playa privada, vistas al mar, 3 horas de barra libre de
cerveza y sangría (+18) y DJ… ¿qué más necesitas?
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BONO DE
DISCOTECAS

BCM + TITO´S + 1 NOCHE EN OTRA DISCOTECA
El bono incluye:
1.
2.
3.

Transporte ida y vuelta las 3 noches
Entrada en las discotecas 3 noches
Dos copas o tres refrescos según edad (en las salas TITO´S y BCM
serán 3 copas o 4 refrescos según edad, y la posibilidad de canjear
uno de ellos por un regalo de la sala, normalmente una camiseta).

Contacta con nosotros para no quedarte sin tu bono de discotecas

*Sujeto a disponibilidad

CONDICIONES

CONDICIONES GENERALES

Nota legal: Las condiciones legales de los viajes combinados están regulados por el real decreto legislativo 1/2007,
de 16 de noviembre, libro
cuarto. La agencia de viajes organizadora a tales efectos en VIAJABIEN SL. CIF B83782284, con domicilio en Calle
Espronceda 40, 28003 Madrid.
Fianza: Los hoteles podrán exigir una fianza 100% reembolsable si las instalaciones no han sufrido desperfectos a la
salida del grupo. El importe puede variar entre 20 y 50 euros según el hotel.
Seguro: Todos los paquetes incluyen seguro de responsabilidad civil obligatorio. TUVIAJEDEGRUPO ofrece la
posibilidad de contratar un seguro opcional altamente recomendable indicados en la página "opcionales".
Forma de pago: El pago se realizará a través de la plataforma de pagos con cualquiera de las siguientes formas de
pago. - Tarjeta de crédito/débito- Transferencia
Plazos: Salvo indicación expresa, estos serán los plazos de pago para los viajes indicados en este folleto.
Pago de una señal de 50€ para formalizar la reserva.
Pago de 100€ en concepto de 2do pago antes del 31 de enero de 2022.
Pago del total restante en concepto de 3er pago del viaje antes del 9 de abril de 2022.
Condiciones de cancelación: En todo momento y por cualquier motivo, puede cancelarse el viaje. La cancelación está
sujeta a las condiciones económicas establecidas, en las cuales se especifica el porcentaje que no será reembolsable
según la fecha. Estas condiciones están sujetas a cambios para cada viaje. En tal caso, se especificarán en el contrato
de cada viaje y antes de realizar el primer pago.
Para poder anular el viaje, se debe escribir un email al Dto. de Atención al cliente (info@tuviajedegrupo.com)
comunicando el deseo de cancelarlo.
Las condiciones para este viaje son:
*Hasta el 31 de enero de 2022 se podrá cancelar el viaje sin ningún coste y por cualquier motivo.
Tuviajedegrupo podrá ampliar este plazo de cancelación gratuita siempre en beneficio del pasajero.
-100€ no serán reembolsables a partir del 1 de febrero de 2022.
-150€ no serán reembolsables a partir del 1 de marzo de 2022.
-A partir del 9 de abril de 2022, no se podrá optar a ningún tipo de reembolso.

¡Puedes escribirnos por WhatsApp 698 328 606!

Calle Espronceda 40, Madrid | 917 37 89 38 | info@tuviajedegrupo.com

