VIAJES SOLOFUNCIONARIOS. AGENCIA DE VIAJES ONLINE www.solofuncionarios.es

socios de la Asociación
Profesional de Funcionarios de Prisiones, familiares y acompañantes
CONDICIONES GENERALES

DE DESCUENTOS

en el año 2022:

Descuentos para reservas efectuadas directamente
en nuestra web www.solofuncionarios.es
-

Descuento del 10% en nuestros circuitos seleccionados y producto propio.

-

Descuento del 6% sobre el precio final total, incluyendo tasas y
suplementos, en Paquetes Vacacionales y Circuitos no seleccionados.

-

Descuento del 10% en Hoteles, Nacional Urbano, Costa, Nieve/Montaña.

-

Descuento de hasta el 8% sobre precio base de crucero (no tasas ni otros
conceptos), dependiendo del nº de camarotes reservados. No aplicable a
tarifas de grupos, que tienen unas condiciones especiales, según cada
naviera.

-

Descuento del 3% en coches de alquiler sobre el precio base.

-

En Vuelos, Trenes y Ferries 3 € de gastos de Gestión.

Breve introducción sobre funcionamiento.
www.solofuncionarios.es es una agencia de viajes online (OTA, siglas en ingles de
Online Travel Agency) con multitud de proveedores y fluctuaciones de precio por lo
que de no efectuar la reserva al momento, no se garantiza ni disponibilidad ni que se
mantenga la tarifa.
Para poder beneficiarse de las condiciones especiales tiene que insertar en mayúsculas
el código de su Organismo o Ministerio en aquellos productos que no estén ya en
promoción (Si el producto ya está en promoción porque haya alguna campaña, no se
pueden solapar los descuentos, por lo que no aparecerá el recuadro para insertar el
código promocional).

Para provechar estas promociones contactar con:

apfp.secretariadeorganizacion@gmail.com

Para la mayoría de productos su código de descuento aparecerá una vez pinchado el
botón de reservar, desde donde podrás guardar tu presupuesto o seguir con la
gestión de la reserva.
En producto hoteles, cuando efectúe la búsqueda, al lado del precio a mano izquierda,
aparece un recuadro azul, clica en él, e indique ahí el código en mayúsculas de su
Ministerio u Organismo, clica Comprobar, y después Aplicar.
En producto cruceros, no aparece la casilla para insertar el código promocional, por lo
que se debe guardar un presupuesto/s y como nos llega una copia a nosotros, le
contestaremos indicando cómo queda el precio final.
Si finalmente decide efectuar una reserva que incluya vuelos, tenga especial cuidado
en indicar nombres y apellidos tal y como estén en el documento identificativo
utilizado para efectuar la reserva y necesario según destino.
Cualquier duda sobre nuestra web y las ofertas mostradas nos la puedes hacer
a info@solofuncionarios.es, o en el teléfono indicado en la cabecera de la web.

Descuentos
para
reservas
proveedores externos a nuestra web.

efectuadas

En PAQUETES VACACIONALES y CIRCUITOS hasta el 7% sobre precio base, excluidas
tasas y suplementos, y dependiendo del importe de la reserva.

Presencia en Redes Sociales RRSS y contacto
FACEBOOK :

https://www.facebook.com/solo.funcionarios.viajes/

INSTAGRAM:

https://www.instagram.com/solofuncionarios/

con

Es importante estar incluido en nuestra base de datos a través del envío de vuestro móvil para
incluirlo en nuestra lista de difusión por whatsapp, y así, recibiréis 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, y campañas puntuales.

Habilitamos el móvil nº: 650-642-556 para enviar promociones y/o comunicados a
través de listas de difusión (no es un grupo de whatsapp) los mensajes se reciben de
manera individualizada y no es posible ver al resto de integrantes de la lista). Envía solicitud de
inclusión, tu nombre y apellidos y Ministerio.

Personas de contacto: Marc Garcia – Carmen Gallego -Javier Garcia
Telf.: 605.87.25.85 -683.19.62.40
e-mail: info@solofuncionarios.es

