CONDICIONES PROMOCIÓN “RESERVA AHORA Y VIAJA CUANDO
QUIERAS”
Promoción aplicable para presupuestos y reservas nuevas realizadas entre el 1 y el 31 de
mayo de 2021, independiente de la fecha de salida.
Ventajas de esta promoción:
1. Hasta un 10% de descuento.
2. Reserva desde 100€.
3. Regalo de una guía de viaje del destino.
1. Hasta un 10% de descuento:
A. El 10% de descuento es únicamente aplicable en reservas de producto propio PANGEA.
B. En los siguientes productos, el descuento aplicable será del 5%:
- Solo vuelo.
- Vuelo + hotel.
- Actividades.
- Producto de cualquier otro Touroperador.
- Viajes de nieve.
- Viajes por España.
C. Promoción no aplicable en ninguna de sus modalidades a los Viajes de Autor o de nuestro
producto PANGEA Outlet.
D. Promoción no compatible con ninguna otra campaña o acción comercial, excepto la
promoción de lunas de miel.
E. Promoción no válida para grupos. Se entenderá como grupo cualquier reserva superior
a 6 personas.
2. Reserva desde 100€ por persona:
A. Ponemos a tu disposición un amplio abanico de producto propio para que garantices el
alta del expediente de tu reserva.
B. Al enviarte tu confirmación te detallaremos el siguiente pago a realizar, que debe cubrir
obligatoriamente la emisión de los billetes aéreos u otros gastos, en caso de existir.

C. Para el producto elaborado a través de www.doityourself.pangea.es te informaremos
antes de realizar tu reserva y el importe del primer depósito debe cubrir los gastos que se
generen desde el mismo momento del alta de la reserva.
D. En el producto de Touroperación, se aplicará la política de depósitos que marque el
proveedor.
3. Regalo de una guía de viaje del destino:
1. PANGEA regalará una única guía de viaje independientemente de:
- El número de viajeros que reserven el viaje.
- El número de destinos diferentes que sean objeto del viaje. En este caso el cliente
podrá escoger el destino sobre el que quiere la guía.
A. La guía de viaje deberá tratar siempre sobre el destino/s reservado/s.
B. No se podrá escoger marca o modelo de guía en el caso de haber varias.
Ejemplo:
Para una reserva de viaje para Japón + Polinesia, se entregará la guía de Japón o la de
Polinesia a elección del cliente.

2. Promoción válida hasta fin de existencias.

