
Información:

Teléfono: 977 085 305 - Móvil 637 596 923 Fax: 977 217 460

viviana@denatravel.com

Persona de contacto para su zona: Viviana Cáceres

http://www.denatravel.com

Via del Imperio Romano, 11 43003 TARRAGONA
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Hora salida: 08:45

Hora llegada: 12:00

Hora salida: 15:05

Hora llegada: 16:25

*

Firmado en .................................................................. A ................... De ................................................ De 2017

Fdo: .................................................................................................................................

Aeropuerto de llegada: OPORTO

Compañía aérea: TRANSAVIA

Declaro conocer que no existe reembolso posible para las plazas que una vez compradas se tengan que anular.

Declaro conocer que si este tipo de compañías suspende o retrasa un vuelo por motivos ajenos, no proporciona vales
para comidas ni alojamiento en hoteles. Sólo se tendrá derecho a un crédito de viaje o al reembolso del importe pagado
en caso de que no haya vuelos alternativos apropiados.

Declaro conocer que en estas compañías se limita el equipaje a 10 kg/pasajero. El exceso del mismo tendrá un
suplemento a pagar en el mismo aeropuerto.

Autorizo a Denatravel Viajes AMM S.L. a llamarme al teléfono móvil nº ………………………………. en el momento en el
que esté realizando la compra de las plazas aéreas si el precio de las mismas hubiera sufrido un incremento que hiciera
variar el precio final del paquete base.

VUELO 1: 04/03/2017 Compañía aérea: TRANSAVIA

Aeropuerto de salida: OPORTO

Aeropuerto de llegada: PARIS ORLY

VUELO 4: 08/03/2017

Aeropuerto de salida: PARIS ORLY

VIAJES ESCOLARES 2017

AUTORIZACION DE COMPRA DE VUELOS LOW COST

IES RAMÓN MENÉNDEZ PIDAL (A CORUÑA)

Yo, NANCY ALVAREZ de DNI nº: ................................................................ como responsable del centro escolar IES RAMÓN
MENÉNDEZ PIDAL de A CORUÑA y actuando como portavoz del viaje escolar que organizará DENATRAVEL VIAJES AGENCIA
MAYORISTA MINORISTA SL (GCMD 596) para dicho centro con destino PARIS EN AVION que se realizará del 04/03/17 al
08/03/17 y cuyo medio de transporte es el avión con una compañía low cost.

Declaro conocer que una vez se han comprado las plazas sí se puede realizar cambio de nombres en los pasajeros
mediante el pago de un suplemento que indica cada compañía aérea.

Autorizo a Denatravel Viajes AMM S.L. a comprar 62 plazas de avión con las siguientes condiciones:

Declaro conocer que en este tipo de compañías el precio va variando en función de la ocupación del avión y que
conforme pasa el tiempo las plazas cada vez son más caras.

Declaro conocer que en este tipo de compañías no existen las reservas sino sólo las compras de plazas, y que el medio
de compra es por internet.

Declaro conocer que el precio de las plazas de vuelo puede variar hasta el momento definitivo en el que se paguen las
plazas.


