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CONDICIONES DE LA PROMOCIÓN “COMPRA SEMANA SANTA Y RESERVA TU
VIAJE DE VERANO POR 1€”

DURACIÓN DE LA PROMOCIÓN
La promoción “COMPRA SEMANA SANTA Y RESERVA TU VIAJE DE VERANO POR 1€” está
vigente desde el mes de Febrero y durará hasta el 1 de Abril 2019 inclusive.
Different Roads S.L. se reserva el derecho a cambiar las fechas de comienzo y final de la
Promoción, y a modificar estos términos y condiciones en caso de circunstancias
imprevisibles, fuera de su control o ajenas a su voluntad.
El plazo máximo para realizar el pago del 25% de tu viaje finaliza el 15 de mayo de 2019.
En el caso de que tu viaje sea en el mes de mayo deberás abonar el 25% de tu reserva
antes del 15/04/2019.
Pasados los plazos establecidos, en caso de no haber realizado el pago, las reservas
pertenecientes a esta promoción se cancelarán de forma automática.

CONDICIONES DE LA PROMOCIÓN
La promoción para poder reservar un viaje de Verano 2019 por un 1€ sólo es válida para los
clientes titulares que hayan reservado algún viaje de Semana Santa de 2019.
Durante la promoción, algunos servicios extras opcionales del viaje de verano reservado
con la promoción podrán ser reservados contactando con nuestro departamento de
Atención al cliente y deberán abonarse aparte del depósito de reserva.
En el caso de cancelación por parte del usuario y haberse adquirido el viaje mediante una
promoción especial el usuario perderá el depósito realizado en los siguientes casos:
-Depósito señal en la adquisición del viaje mediante una campaña especial o promoción.
-El pago correspondiente a la adquisición de un seguro de cancelación.
-El pago correspondiente a la reserva de servicios extras opcionales en el caso de haber
incurrido en algún gasto en el momento de la cancelación (Ejemplo: Trámite de visado).
Esta promoción no es acumulable con otras promociones ni con el programa de puntos
Different Roads.
En caso de que se cancele el viaje de Semana Santa, las condiciones de la promoción se
mantienen para el viaje de Verano.
Para cancelaciones es necesario contactar con nuestro servicio de atención al cliente
llamando al 96 18 043 57 o escribiendo a i nfo@differentroads.es
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