BLACK FRIDAY
CONDICIONES DE CAMPAÑA
FECHAS DE RESERVA: del 26 de noviembre al 03 de diciembre
DESTINO

FECHA VIAJE

PROGRAMAS

•
•
•
•

TAILANDIA

Abril - octubre

Junio - octubre

EE. UU.

Toda la temporada

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bangkok y Chiang Mai
Tailandia Express
Bangkok con Triángulo del Oro
Norte de Tailandia con Río Kwai y
Phuket
Capitales de Siam
Reino Thai
Experiencia Thai y Phuket
Super Reino Thai
Gran Circuito Tailandia al Completo
Tailandia auténtica
Thai Budget
Super Thai Budget
Joyas del Pacífico
Joyas del Este
Fantasía del Oeste
Oeste Panorámico
Maravillas del Oeste
Ruta de la música

COSTA RICA

Toda la temporada

Todos los circuitos

ARGENTINA

Toda la temporada

INDIA

Toda la temporada

JAPÓN

Toda la temporada

TURQUÍA

Toda la temporada

MARRUECOS

Toda la temporada

EGIPTO
JORDANIA

Toda la temporada
Toda la temporada

KENIA

16 jun-19 dic.

TANZANIA

1 enero-19 dic.

PERÚ

3 enero-31 mayo

MÉXICO

Toda la temporada

Todos los circuitos
India a tu alcance en categorías Estándar y
Primera
•
Japón a tu Alcance
•
Circuito Banzai
Todos los circuitos
•
Ciudades Imperiales y Kasbahs
•
Reinos Nómadas
Todos los circuitos
Todos los circuitos
•
Luna de miel en Kenia
•
Kenia Espectacular
•
Kenia Inolvidable
•
Kenia Sorprendente
•
Kenia Mágica
•
Paisajes de Tanzania
•
Exploración en Tanzania
•
Parques de Tanzania
Explora Perú en categoría Turista y Turista
Superior.
(Si reservas en Turista, te damos Turista
Superior y si reservas en Turista Superior te
damos Primera)
•
Mundo Maya
•
México Mágico
•
Aztecas y Mayas

DESCUENTO X
RESERVA HAB. DOB.

-150 €

-200 €

-180 €

Entrada
Termales de
Paradise Hot
Spring (Arenal)
-200€
-300 €
-250 €
-100 €
-150 €
-150 €
-100 €
-200 €

-250 €

-160 €

-140€

Si no te has podido acoger a los descuentos anteriores te ofrecemos
descuentos por importe de reserva.
Compras de 3000€ a 4.500€
Compras de 4.501€ a 6.000€
Compras de 6.001€ a 7.500€
Compras de 7501€ o más

100 euros
150 euros
200 euros
250 euros

Condiciones generales para todas las reservas
•

No válido para reservas realizadas antes del 26 de noviembre (no se
permite anulación para realizar nueva reserva).

•

La promoción solo es aplicable a reservas realizadas en nuestra web.

•
•
•

No combinable con ninguna promoción, ni ofertas existentes.
Solo para reservas en firme con depósito en un máximo de 48 horas.
Los descuentos de esta campaña se aplicarán una vez realizada la reserva
y comprobado que se cumplen todas las condiciones de la campaña.
Válido para reservas realizadas desde el día 26 de noviembre a partir de
las 00:01 h. al día 03 de diciembre a las 18:00 h.
El descuento publicado se aplicará a reservas en habitaciones dobles, en
caso de reservas en individual el descuento se reducirá al 50% y en caso
de reservas en habitación triple el descuento se multiplicará por 1,50.

•
•

Os deseamos muchas ventas.
Equipo Duaoc

