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            GANADORES DEL SORTEO – “GINCANA B-TRAVEL PASSPORT” 

 

Los premios objeto del presente sorteo son un total de 93:  

 

1º. JULIET MORENO HERNÁNDEZ 

 

Dos (2) billetes de ida y vuelta en clase Turista para la ruta Barcelona – Moscú – Barcelona.  

 

El premio está sujeto a las siguientes condiciones: 

- Billetes con plaza confirmada pero sujetos a disponibilidad en los vuelos en clase 

Q de reserva en los vuelos  

- Válidos para vuelos operados y vendidos como Aeroflot 

- Las fechas y vuelos deberán ser las mismas para las dos personas y no podrán 

cambiarse una vez emitidos los billetes 

- Los billetes serán emitidos por Aeroflot, debiendo el ganador contactar con 

antelación para indicar las fechas deseadas.  

- Billetes no canjeables por su valor económico 

 

Premio vinculado a la experiencia realizada en el stand de Aeroflot. 

 

 

2º. RICARD PALOMAR ALARCON 

NICOLAS MUÑOZ TEMPORAL 

JOAN CARLES OLIVAS 

MERCEDES EGLER VALLE 

SONIA SOLAR CERDÀ 

MANEL CABALLERO CORDOBA 

CARLOS TRUJILLO GONZALEZ 

MARIA ROSA LIZARRAGA ARLANDIS 

NEREIDA DE LA MATA LLORCA 

ALBERTO LASERAS MARTINEZ 

IRENE MARTINEZ BERNUS 

LAURA MAÑAS RIAL 

MARTA ARENILLA ROS 

PAULA CASAS HUGUET 

MONTSERRAT RIBAS ALBERT 

 

Quince (15) packs de material reciclado de Barcelona Cultura by Demano, compuestos cada 

uno de ellos por una Funda para Laptop y una Libreta de notas fabricada con pancartas de 

lona reciclada. Lo que hace un total de 15 premiados.  

Los ganadores podrán recoger el premio hasta el 31 de diciembre de 2018. 

 

Premio vinculado a la experiencia realizada en el stand del Ayuntamiento de Barcelona. 

 

 

3º. JORDI BRONGANO LOPEZ 

ANTONIO LIMONES VILLALBA 

 

Dos (2) estancias de fin de semana para dos (2) personas en el Hotel Real Colegiata de San 

Isidoro con una degustación gastronómica. Lo que hace un total de 2 ganadores. 

- Entrada sábado y salida domingo, por tanto una (1) noche 

- Validez durante todo el 2018 bajo petición y confirmación del alojamiento 

 

Premio vinculado a la experiencia realizada en el stand del Ayuntamiento de León. 

 

 

4º. AIDA MARITZA TORRES-MALAGA GUTIERREZ 

 

Dos (2) entradas al Festival Arts d'Estiu de Pineda de Mar, que se celebra en Pineda de Mar 

los meses de Julio y Agosto de 2018.  

 

Premio vinculado a la experiencia realizada en el stand del Ayuntamiento de Pineda de Mar. 
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5º. MARIBEL GOMEZ DELGADO 

 

Estancia de fin de semana (sábado y domingo) para dos (2) personas. 

 

El premio incluye lo siguiente: 

- Comida sábado  

- Alojamiento sábado (una noche) 

- Actividad domingo por la mañana 

- Comida domingo  

- Válido del 1 de mayo al 17 de junio y del 1 de septiembre al 28 de octubre de 

2018. 

 

Premio vinculado a la experiencia realizada en el stand del Ayuntamiento de Vilanova y la 

Geltrú. 

 

 

6º. ANTONIO JIMENEZ GALLARDO 

 

Un (1) pack turístico consistente en un fin de semana para 2 personas en una casa rural del 

Pirineo de Lleida. Entrada viernes y salida domingo, en régimen de alojamiento y  desayuno. 

Válido hasta 31/12/2018, excepto agosto y puentes 

 

Premio vinculado a la experiencia realizada en el stand de ARA Lleida. 

 

 

7º. PATRICIA CORZO GARCIA 

 

Un (1) pack turístico consistente en un fin de semana para conocer los espacios 

arquitectónicos y culturales de Lleida, Mollerussa, Tàrrega y Cervera, las capitales del 

Camino de Santiago. 

 

 

El premio incluye: 

- 1 noche de alojamiento en el Hotel Jardí en habitación doble y desayuno. 

- Visita guiada combinada a la Seu Vella y al Castillo del Rey (Suda), de Lleida. 

- Visita guiada al Museo de Lleida y a la Iglesia de Sant Llorenç de Lleida. 

- Shopping en el Eix Comercial de Lleida. 

- Visita al Espacio Cultural Canales de Urgell, de Mollerussa. 

- Visita guiada a la antigua fábrica J. Trepat de maquinaria agrícola, de Tàrrega. 

- Visita guiada por la villa de Cervera: la Universidad y el paraninfo, el casco 

antiguo, el Museo y la Paeria. 

- Seguro de viaje. 

- Transporte no incluido 

 

Premio igualmente vinculado a la experiencia realizada en el stand de ARA Lleida. 

 

 

8º. SONIA ABAN BALLESTEROS 

 

Estancia de fin de semana para dos (2) personas en un Hotel 4* de Barceló Hotel Group, en 

régimen de alojamiento y desayuno 

 

El premio está sujeto a las siguientes condiciones: 

 

- Habitación doble estándar y régimen de alojamiento y desayuno, es decir, dos 

noches de fin de semana (viernes y sábado).  

- El premio es personal e intransferible y no puede canjearse por dinero en caso 

que no pueda beneficiarse del mismo.  

- Solo se podrá entregar a personas mayores de edad.  

- Está sujeto a disponibilidad de plazas, no siendo válido en puentes y temporada 

alta.  
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- El premio no incluye los traslados de ida y regreso al destino ni otros servicios 

extras contratados en el hotel o fuere de este.  

- Válido hasta el 31 de diciembre de 2018, durante los periodos de apertura de los 

hoteles de Barceló Hotel Group de la Península. 

 

Premio vinculado a la experiencia realizada en el stand de Barceló Hotel Group 

 

 

9º. NURIA PONSICO ROQUER 

PILAR PARREÑO ARIZA 

 

Dos (2) Barcelona Walking Tours por el barrio Gótico, válido cada uno para dos (2) personas 

(ganador/a y acompañante). 

 

Premio vinculado a la experiencia realizada en el stand de Barcelona Turisme. 

 

 

10º. ROSA MARIA ALONSO GARCIA 

 

Estancia de fin de semana (de viernes a domingo) en un Bungalow de diseño del Camping 

Globo Rojo en Canet de Mar. 

- Dos noches y tres días 

- Fechas a escoger sujeto a disponibilidad del alojamiento 

 

Premio vinculado a la experiencia realizada en el stand de Camping Barcelona. 

 

 

11º. MARIA TERESA GRAU CARRET 

 

Estancia de fin de semana (de viernes a domingo) en un Bungalow en el Camping & Resort 

Sanguli de Salou. 

 

Premio vinculado a la experiencia realizada en el stand de Campings Tarragona. 

 

 

12º. BETSY CASTRO ZAMBRANA 

 

Estancia de fin de semana (de viernes a domingo) en un Bungalow en Playa Montroig 

Camping Resort. 

 

Premio igualmente vinculado a la experiencia realizada en el stand de Campings Tarragona. 

 

 

13º. MONTSERRAT CAÑAS HERNANDEZ 

 

Una (1) noche en hotel 3* para dos personas con desayuno incluido, a consumir hasta el 

31/12/2018. 

 

Premio vinculado a la experiencia realizada en el stand de Catalunya Experience 

 

 

14º. CRISTINA CEPERO LOPEZ 

 

Entrada conjunta para dos personas a los Monasterios Reales de Catalunya que forman la 

Ruta del Cister (Reial Monestir de Santes Creus, Reial Monestir de Poblet i Reial Monestir de 

Santa Maria de Vallbona). 

 

Premio vinculado a la experiencia realizada en el stand de Catalunya Experience 

             

 

15º. ANNA JUBES MONFORTE 
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Entrada para dos personas al conjunto monumental de Sant Pere de Rodes y comida en el 

Restaurante de Sant Pere de Rodes. 

 

Premio vinculado a la experiencia realizada en el stand de Catalunya Experience 

 

 

16º. ALEJANDRO ROS LAGOS 

 

Estancia de fin de semana en familia, para dos (2) adultos y dos (2) menores de 14 años, en 

la ciudad ibérica de Ullastret. El premio incluye ruta en bicicleta y ruta a caballo, visita al 

pueblo de Peratallada y el núcleo histórico de Ullastret. 

 

Premio vinculado a la experiencia realizada en el stand de Catalunya Experience 

 

 

17º. ELENA KAMENSKAYA 

 

Una (1) caja de experiencias Wonderbox “TRES DÍAS CON ENCANTO” para dos (2) 

personas (2 noches con desayunos o 1 noche con desayuno y cena o actividad de bienestar, 

a elegir entre 2.210 posadas, haciendas, masías, casas rurales con encanto y mucho más) 

 

Premio vinculado a la experiencia realizada en el stand de Correos 

 

 

18º. ALICIA FISAS ELIZALDE 

 

Estancia de cinco (5) noches para dos (2) personas en el Hotel Sandos San Blas Nature 

Resort & Golf, en Tenerife 

- Habitación doble y Régimen todo incluido 

- Validez desde 01/05/18 hasta 30/11/18 excepto puentes y festivos 

 

Premio vinculado a la experiencia realizada en el stand de Epigestion  

 

 

19º. MONTSE FERNANDEZ VIÑAS 

 

Estancia de dos (2) noches en una selección de alojamientos de Ir Oui Come 

- Dos (2) noches, para ser usado desde 1 a 4 huéspedes en una selección 

alojamientos. 

- El premio no se puede canjear por dinero. 

- Solo puede canjearse y usarse en la plataforma de Ir Oui Come a partir del mes 

de Junio 2018. 

- 10% de descuento en la primera reserva. 

- Válido hasta Diciembre del 2019 

 

Premio vinculado a la experiencia realizada en el stand de Ir Oui Come  

 

 

20º. ARIADNA ABAT RODRIGUEZ 

 

Un Tour de un día para dos (2) personas  a los Acantilados de Moher y Galway desde Dublín, 

sujeto a disponibilidad.  

 

Premio vinculado a la experiencia realizada en el stand de Irlanda en Español 

 

 

21º. JOSE FRANCISCO SANCHEZ ESTEVEZ 

 

Vuelos ida y vuelta para dos personas desde Barcelona a San Francisco, en economy class 

- Fechas sujetas a disponibilidad en el momento de hacer la reserva 

- No incluye otros gastos, como alojamiento, seguro y/o Visas. 
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Premio vinculado a la experiencia realizada en el stand de Level 

 

 

22º. PILAR FELIP SANTIAGO 

 

Escapada a Oporto (Portugal) para dos personas. 

 

El premio incluye: 

- Vuelo ida y vuelta 

- Dos (2) noches en Hotel 3*, habitación doble y régimen de sólo alojamiento 

- No válido para puentes, temporada alta (julio – agosto) y periodo de Navidad (del 

20 de diciembre de 2018 al 6 de enero de 2019) 

- Fechas sujetas a disponibilidad en el momento de hacer la reserva 

- Válido hasta el 31 de marzo de 2019. 

 

Premio vinculado a la experiencia realizada en el stand de RACC 

 

 

23º. MONTSERRAT SANABRIA MARTIN 

PATRICIA BRUNA PAREDES  

ANTONI SANCHEZ TORNE 

LIDIA ALVAREZ LOPEZ 

CRISTINA GALLEGO ARGILAGA 

JORDI MOLI ANDREU 

ARLET PADRENY MOLI 

SILVIA MOLI BARRUFET 

LAIA LOZANO MARIN 

VEGA RAMON POMATO 

GRACIA GOMEZ PASTRANA 

ADRIAN GALLEGO 

ALBA GUEVARA QUESADA 

ESTEFANIA MANTAS 

RICARD CASTELLS OVEA 

DOLORES FERIA CUEVAS 

MARIA RODRIGUEZ BUIZA 

DESIRE LOPEZ EGLER 

ANTONIO RODRIGUEZ SANCHEZ 

SONIA ROMAN MAÑAS 

ANTONIA CERDAN CABRERA 

ALBA BREGOLAT TARRES 

NATALIA MUSEIKO 

MARIA DEL PILAR TEMPORAL OLEART 

 

Veinticuatro (24) paquetes de billetes dobles de AVE Barcelona – Madrid ida y vuelta, con 

entrada de ocio para dos personas (8 Billy Elliot, 8 El guardaespaldas y 8 Parque Warner 

Madrid).  

Lo que hace un total de 24 premiados, uno por cada paquete. 

 

El premio está sujeto a las siguientes condiciones: 

 

- Cada viaje en tren incluye ida y vuelta para dos personas en clase turista. Cada 

ganador recibirá dos códigos, uno para el viaje de ida para dos personas, y otro 

para el viaje de vuelta para dos personas.  

- Los billetes se podrán adquirir a través de la web renfe.com o en estaciones, 

indicando los códigos facilitados, y se podrán canjear desde 20/04/2018 hasta 

31/12/2018, para viajar entre 21/04/2018 y 31/12/2018. Billetes sujetos a 

disponibilidad de plazas. 

- El premio incluye asimismo una entrada de ocio para dos personas: 8 entradas 

dobles al musical de Billy Elliot en Madrid, 8 entradas dobles al musical El 

Guardaespaldas en Madrid, y 8 entradas dobles al Parque Warner de Madrid. 

Las entradas de ambos musicales serán válidas para cualquier día hasta el 

30/09/2018, sujeto a disponibilidad del organizador.  
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24º. LAURA BLASCO HERRAIZ 

 

Un (1) viaje a París para dos (2) personas en clase preferente 

 

 

25º. CRISTIAN ABRIL 

 

Un (1) viaje a Toulouse para dos (2) personas en clase preferente 

 

 

26º. HAJAR AZANAI 

 

Un (1) viaje a Lyon para dos (2) personas en clase preferente 

 

 

27º. SONIA MENENDEZ 

Un (1) viaje a Marsella para dos (2) personas en clase preferente 

 

 

28º. JORGE FONT SANCHEZ 

ANDREA PONS ARENAS 

ROSER CRIBELLE JUSTE 

NURIA FORNELL ORTUÑO 

PEDRO GUTIERREZ ORTEGA 

CARLOTA MARJO ORTIZ 

LOURDES SUBIRA AGULLO 

JULIO CLARES PEREZ 

ANTONIO NAVARRO BUENO 

IRIS MARTINEZ GRANDE 

 

Diez (10) packs dobles de tren + ocio cultural (Catalunya en miniatura y Bosque vertical), es 

decir un total de 10 premiados, uno por cada pack. 

 

 

29º. MARIA DEL CARMEN AVILES GARCIA 

BIANCA SANTANO BAENA 

RAMON CODINA MARTINEZ 

ANTONIO CANEBA NOGUERA 

CARMEN BARNES FORCA 

GERARD RIBAS TUR 

SILVIA RUIZ RUIZ 

JUDIT AYALA MARTINEZ 

 

Ocho (8) packs dobles de tren + ocio cultural (Canet Rock o Portaventura), es decir un total 

de 8 premiados, uno por cada pack. 

 

 

30º. JOSEFA ORDOÑEZ PERTEGAZ 

ALBERT LARRUI ROJAS 

FEDERICA MONNI 

JAN PRIMOZIC 

JUAN CARRASCO SERRANO 

LIDIA LOPEZ VICENTE 

FRANCISCO JAVIER ROJAS IZQUIERDO 

PATRICIA ROMERO ALVAREZ 

 

Ocho (8) viajes de Interrail por toda Europa durante 22 días y sin límite de edad. Lo que hace 

un total de 8 premiados. 

 

Los premios descritos en los puntos 23º a 30º están todos ellos vinculados a la experiencia 

realizada en el stand de RENFE  
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31º. ARUSJAK NAZARJAN 

 

Vuelo directo con la compañía Norwegian desde Barcelona a uno de los siguientes destinos: 

Oslo, Reikiavik, Estocolmo o Copenhague.  

El premio está sujeto a las siguientes condiciones: 

 

- El ganador debe solicitar a Norwegian el billete del vuelo como mínimo 30 días 

antes de la salida del vuelo 

- El billete no puede ser cambiado por dinero 

- Aplica para vuelos directos a uno de los destinos especificados arriba 

- una vez realizada la reserva no se permite el cambio ni el reembolso 

- Es posible disfrutar del premio durante el 2018 (sujeto a disponibilidad, y fuera de 

días festivos, puentes y los meses de julio y agosto). 

 

Premio vinculado a la experiencia realizada en el stand de Tierras Polares. 

 

 

 

En ningún caso podrá el ganador cambiar el premio por otro distinto, ni por su valor en metálico. 

 

Las condiciones concretas relativas al uso y disfrute de cada uno de los premios serán 

oportunamente comunicadas por la Organización a los respectivos ganadores. 

 

 

En Barcelona, a 24 de abril de 2018 


