
CAMPAÑA ESPECIAL NOVIOS 

PARA AGENCIAS COLABORADORAS 
 

Por cada reserva efectuada para Novios con DUAOC, desde el 15/10/2021 hasta el 
31/05/2022  
Podréis contar con UNA de estas dos opciones: 

• Entrada para 2 personas a la sala V.I.P. de los siguientes aeropuertos nacionales: 
Alicante, Barcelona, Gran Canaria, Madrid (T1, T2, T3, T4, T4s), Málaga, Palma de 
Mallorca, Tenerife norte, Tenerife sur, Valencia.  

o Válido solamente para un aeropuerto y exclusivamente para la 
fecha del vuelo de ida correspondiente a la reserva hecha a través 
de DUAOC. 

o Consultar estancia máxima permitida en cada salida. 
• 2 tarjetas de datos móviles para disfrutar de conexión a internet en los siguientes 

destinos: Tailandia, Vietnam, Camboya, Japón, China, Sri Lanka, Indonesia, 

Filipinas, Laos, Costa Rica, Perú. 
o Las tarjetas de datos en Tailandia tendrán un tope de 8gb  
o Las tarjetas de datos de Vietnam serán para una estancia máxima de 

15 días con un tope de 45 GB 
o Las tarjetas de datos de Japón tienen una duración máxima de 8 días 

con datos ilimitados. 
o Las tarjetas de datos de China serán para una estancia máxima de 15 

días con un tope de 5 GB 
o Las tarjetas de datos de Sri Lanka, Costa Rica y Perú serán para una 

estancia máxima de 30 días con un tope de 5 GB 
Las tarjetas de datos para Indonesia, Filipinas, Laos y combinado 
Vietnam-Camboya serán para una estancia máxima de 12 días con un 
tope de 4GB 
 

 

Condiciones generales aplicables a todos los descuentos 

• Válido para reservas de novios (justificadas con algún documento que lo 
confirme) a todos los destinos incluidos en nuestra programación. 

• No válido para servicios sueltos o sólo servicios de tierra. 
• No acumulable con ninguna otra oferta, descuento o rapel por ventas. 

 
Fdo. Dirección comercial   

 

Válido para paquetes combinados con importe superior a 3.500 € netos. si la reserva es superior 
a 7.500 € podréis contar con las dos opciones. 

Nota especial para TAILANDIA: 

Si el viaje de novios es para Tailandia, los novios tendrán una tercera    opción para 
poder escoger: 1 tarjeta de datos móviles de 8GB y 2 consumiciones en el Scarlett, 
Rooftop del Pullman G Bangkok Hotel 

 



 

 

 

 


