Condiciones sorteo campaña de venta anticipada.
Verano 2019
-

-

-

Entre las reservas realizadas hasta el día 31/10/2018 con salida entre el 01/04/2019 y
31/10/2019, se sortearán los siguientes viajes:
 2 plazas en nuestro circuito Tailandia a tu alcance.
 2 plazas en nuestro circuito India a tu alcance ( 5 noches ).
 2 plazas en el circuito Vietnam a tu alcance.
El viaje incluye solo servicios de tierra, no incluye vuelos internos ni internacionales,
tasas de aeropuerto, visados, ni ningún otro servicio. Los premiados podrán disfrutar
de su viaje siempre después de que la reserva premiada haya regresado y excepto en
los meses de julio y agosto de 2019, siempre que en la salida seleccionada haya plazas
disponibles. Al menos uno de los viajeros, tendrá que ser un empleado de la agencia
de viajes ganadora del sorteo.
Para entrar en el sorteo será necesario que las reservas estén realizadas en firme y con
depósito el día 31/10/2018. Las reservas que no tengan depósito en esa fecha, no
entrarán en el sorteo.
El sorteo se realizará en directo y se retrasmitirá a través de Facebook live en el perfil
de esta red social de DUAOC, el día 02/11/2018. Se introducirán en un bombo todos
los localizadores de las reservas realizadas y con depósito y se sortearán por este
orden:
1. 2 plazas en nuestro circuito Tailandia a tu alcance.
2. 2 plazas en nuestro circuito India a tu alcance ( 5 noches ).
3. 2 plazas en el circuito Vietnam a tu alcance.
Se sacarán dos bolas por viaje, la primera será la premiada y la segunda quedará como
suplente en caso de que la primera reserva se cancelara. En caso de que esta segunda
también resultase cancelada, se volvería a sortear entre las restantes.

Condiciones campaña de novios. Verano 2019


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
o
o

o
o
o

Condiciones de aplicación:
Válido solamente para un aeropuerto y exclusivamente para la fecha del vuelo
de ida correspondiente a la reserva hecha a través de duaoc.
Válido para reservas a todos los destinos incluidos en nuestra programación
excepto: Europa, Jordania, Dubái y Omán ( los combinados Dubái – islas exóticas
si serían válidos ).
No válido para servicios sueltos o solo servicios de tierra
Válido para reservas efectuadas en los tres meses posteriores al último día de
la feria.
Consultar estancia máxima permitida en cada sala.



Una noche de estancia en un hotel TRYP MADRID AIRPORT SUITES, cercano al
aeropuerto de Madrid – Barajas en habitación doble en régimen de A.D. con traslado
al aeropuerto ( siempre que el traslado sea dentro del horario ofrecido por el hotel,
de 08:00 h a 22:00 h ). En caso de no poder darle la reserva de hotel por problemas de
disponibilidad, se dará el servicio de sala V.I.P. Esta ventaja, se aplicará solamente a
la noche anterior a la salida o a la posterior al regreso.



Se ofrecerá una de las dos ventajas, para reservas realizadas hasta el día 31/10/2018.

Fdo. Emilio Fernández
Director comercial

