VENTAJAS PARA LOS SOCIOS
EN TRIANA VIAJES
Para la atención a los socios se contactará preferentemente con
el Departamento de Colectivos, a través del teléfono número
955 052 901 o mediante el correo electronico
colectivos@viajestriana.com . O si lo prefiere, puede acudir
presencialmente a nuestras sucursales en: Calle Pagés del Corro
80, o Calle Zaragoza 29.
Se podrán ver todas las ofertas especiales para los socios en la
web: www.trianaviajescolectivos.com .
Además, si algún socio estuviera intersado en algún producto
determinado, el cual no se encuentra entre las ofertas especiales
se ofrece un descuento fijo sobre el PVP en los siguientes
servicios:
-5% en estancias hoteleras, paquetes turísticos y cruceros.
-7% en viajes de novios.
Los descuentos serán aplicables al total de la reserva sin tasas,
no siendo aplicable a servicios complementarios, tales como
seguros opcionales, acercamientos al lugar de salida, etc.
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Para el acceso a las ofertas especiales y descuentos, el socio/a
deberá identificarse con carnet o documento análogo que
acredite su condición de socio del CLUB.
Podrán beneficiarse de las ofertas y descuentos, los socios/as y
sus acompañantes. No hay límite de acompañantes, no obstante,
estos últimos deben ir siempre acompañados por un socio/a.
Financiación: Los socios que lo deseen, tienen la posibilidad de
financiar el abono del viaje, mediante pagos fraccionados de 3 a 5
meses, sin intereses y con una comisión de apertura del 2,5% de
la cantidad a financiar; o de 6 a 10 meses, sin intereses y con una
comisión de apertura del 3% de la cantidad a financiar.
La cantidad máxima a financiar equivaldrá a la cantidad total
deduciendo la señal. Financiación sujeta a aprobación por parte
de la entidad financiera.
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