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RESERVAS EFECTUADAS DESDE LA AGENCIA DE INTERNET www.solofuncionarios.es 

Podéis efectuar la reserva de Vuelos, Hoteles, Coches, Ferries, Vuelo+Hotel (pudiendo añadir 

traslados o coche de alquiler), Trenes, Cruceros, Circuitos, Paquetes Vacacionales, Ocio… 

directamente desde la web indicando el código promocional en mayúsculas (en aquellos 

productos que no estén ya en promoción). 

Excepcionalmente, en reservas cuyo importe supere los 2000€ (excepto billetes de avión, 

renfe, ferries, ocio, alquiler de coches, tarifas no reembolsables y salidas inmediatas), y para 

que no tengáis que abonar el importe total de la reserva (como ocurre en la mayoría de 

agencias de internet), podemos efectuar la reserva nosotros, y de esta forma se abona el 40% 

con vuestra tarjeta en el momento de reservar, y la cantidad restante con 15 días de 

antelación a la fecha de salida. 

Si efectuamos nosotros la reserva, tenéis que solicitar cita previa, bien por teléfono o enviando 

correo a info@solofuncionarios.es, y quedaremos a una hora en concreto para efectuar la 

reserva. Las reservas, se harán  en horario de lunes a viernes de 9:30-14:30 y de 17:30-19:30 

que es nuestro horario de atención personalizada y telefónica.  

Cualquier presupuesto (excepto vuelos, renfe, ferries, ocio, alquiler de coches y tarifas no 

reembolsables), en el momento de efectuar la reserva (en horario indicado arriba),  con los 

mismos parámetros de búsqueda mejorando el nuestro, puedes enviarlo y nosotros lo 

reenviamos a nuestro departamento comercial para intentar igualarlo 

Código promocional del personal perteneciente a la Asociación Profesional de Funcionarios de 

prisiones: 

Código promocional: (consulta en apfp.secretariadeorganizacion@gmail.com)

Cuando la reserva sea para un familiar y/o amigo, debéis enviarnos un e-mail indicando tal 

circunstancia para anotarlo en el expediente. 

Es importante estar incluido en nuestra base de datos para recibir las ofertas y promociones 

paralelas de venta flash sobre determinados productos y que por la brevedad en el tiempo de 

reserva, no es posible colgarlos en la web.  
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